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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo consta de 6 capítulos divididos en relación a la importancia de 

sus datos para la correcta comprensión del tema estudiado. 

El capítulo 1 contiene el planteamiento del problema, justificaciones, objetivos, 

hipótesis, marcos referenciales, metodología empleada, etc. 

El capítulo 2 incluye una breve reseña histórica sobre la propiedad intelectual y su 

incursión al momento de la aparición de los acuerdos comerciales. Se destaca la 

clasificación de la P.I. y se define de forma más clara el concepto de 

“Conocimientos Ancestrales” según la Organización Mundial de Propiedad 

Intelectual, sus formas de protección y la Biopiratería como uno de los temas 

centrales. 

El capítulo 3 detalla los mecanismos reguladores de la Propiedad Intelectual los 

datos generales de la OMPI y sus órganos con sus funciones; se incluye también 

la convención de Viena del derecho de los tratados como una parte principal al 

momento de negociar un TLC. 

Posteriormente, el capítulo 4 analiza la relación entre globalización y P.I. los 

esquemas de integración, la protección de ésta en Sudamérica y el alcance de las 

medidas tomadas por otros países.  

A continuación, el capítulo 5 abarca lo concerniente a las relaciones comerciales 

de Ecuador, sus principales socios compradores, la proyección del mismo y la 

orientación para los próximos años según declaraciones de autoridades.  

El estudio de casos prácticos se encuentra en el capítulo 6, en el que se reseña 

con rapidez casos de biopiratería en Ecuador, Perú y Colombia con diversas 

especies de plantas, conocimientos de indígenas, empresas extranjeras 

especialmente norteamericanas y la forma en que éstas han operado para la 

realización de registro en sus países de origen. Culmina el trabajo con las 

conclusiones y recomendaciones para Ecuador y la protección de su soberanía en 

el supuesto de la firma de un acuerdo comercial. 
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Palabras Claves: 

ACR: Acuerdos Comerciales Regionales 

Acuerdo Comercial.- Es el acuerdo sometido al derecho internacional y suscrito 
entre dos o más países soberanos en virtud del cual se establece el modelo de 
relaciones en los intercambios comerciales entre los firmantes. 

ALADI.-Asociación Latinoamericana de Integración 

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio de la Organización Mundial de Comercio (ADPIC): Pertenece a la 
OMC y fue negociado en la Ronda Uruguay (1986-94) e incorporó por primera vez 
normas sobre la propiedad intelectual en el sistema multilateral de comercio. 

Balanza Comercial.- Es la diferencia entre los bienes que un país vende al 
exterior y los que compra a otros países. 

Biopiratas: Personas o Empresas dedicadas a la explotación de los recursos 
naturales y/o conocimientos ancestrales con el objetivo de obtener un beneficio 
económico, sin permitir participación en este beneficio a quienes le proporcionaron 
los conocimientos. 

Bioprospección: Estudio de la naturaleza dedicado al hallazgo de organismos y 
sustancias con posibles usos para beneficio del ser humano que pueden tener un 
valor comercial significativo en sectores como 
el industrial, alimentario, cosmético y farmacéutico, entre otros. 

Conocimientos Ancestrales.-  Son aquellos conocimientos que se pierden en los 
comienzos de nuestra historia escrita. 

COPCI.- Código de producción, comercio e inversiones. 

Cuenca del Pacifico.-  Es la región geográfica que comprende a los países, islas 
y territorios que son tocados por las aguas del Océano Pacífico. 

Conferencia Diplomática: Reunión de alto nivel de Estados miembros, 
convocada exclusivamente con el objeto de concluir negociaciones sobre un 
nuevo tratado. 

Derecho  Ambiental: Conjunto de normas que regulan las relaciones de derecho 
público y privado, tendientes a preservar el medio ambiente libre de 
contaminación, o mejorarlo en caso de estar afectado. 

Megadiverso: Que tiene una diversidad muy grande, amplia o demasiada. Este 
término es usado para referirse a la descripción de ciertos países. 

MERCOSUR.-Mercado Común del Sur. 
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Modus vivendi: Locución Latina. En el ámbito del idioma castellano suele 
designarse a la actividad mediante la cual una persona se gana la vida. 

Modelo Shaman: Modelo de repartición de beneficios y utilidades generadas de la 
elaboración de un determinado medicamento en base a conocimientos de 
comunidades indígenas, denominado de esta forma por las partes involucradas. 

Política Exterior.- Se define como las decisiones públicas que el gobierno de un 
Estado toma, en función de los intereses nacionales, y en relación a los demás 
actores del sistema internacional. 

Producto Fitosanitario.- Es aquella sustancia o mezcla de sustancias destinadas 
a prevenir la acción de, o destruir directamente, insectos, ácaros etc. 

SumakKausay: El buen vivir o “SumakKausay” es un concepto que nace en la 
racionalidad andina y que en el Ecuador cobra relevancia en el último período por 
su incorporación en la Constitución Política del 2008. 

SGP.- Sistema Generalizado de Preferencias. 

SUCRE.- Sistema único de compensación regional. 

TICs: Tecnologías de la información y la comunicación. 

TLC: Tratado de Libre Comercio 

Unión Aduanera.- Es un área de libre comercio que además, establece una tarifa 
exterior común. 

Zona de Libre Comercio.-  Es un área de un país donde algunas de las barreras 
comerciales como aranceles y cuotas se eliminan y se reducen los trámites 
burocráticos con la esperanza de atraer nuevos negocios e inversiones 
extranjeras. 
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EXECUTIVESUMMARY 

This following paper has 6 chapters divided according to the importance of the data 
given for the correct understanding of the subject studied. 

Chapter 1 contains the setting of the problem, justifications, objectives, 
assumptions, frames of reference, methods used, etc. 

Chapter 2 includes a brief historical review of intellectual property and its 
relationship in trade agreements.  Ratings Intellectual Property stands and more 
clearly emphasizes the concept of "Ancestral Knowledge" according to the World 
Intellectual Property Organization (WIPO), forms of protection and biopiracy as one 
of the main issues. 

Chapter 3 specifies all the regulatory mechanisms of the General Data Intellectual 
Property, WIPO bodies and their functions, includes also Vienna Convention Law 
of Treaties as a main issue when negotiating an FTA (Foreign Trade Agreement). 

Then, Chapter 4 analyzes the relationship between globalization and Intellectual 
Property integration schemes, the protection provided in South America and the 
scope of the measures taken by other countries. 

Next, Chapter 5 covers all the Ecuador's trade relations, its main customer’s 
partners, its projection and orientation for the following years according to 
statements by authorities. 

The case study found in Chapter 6 quickly review cases of biopiracy in Ecuador, 

Peru and Colombia with various species of plants, indigenous knowledge, 

especially American foreign firms and how they have operated to perform 

registrations in their countries of origin. This work ends with conclusions and 

recommendations for Ecuador and the protection of its sovereignty in the course of 

the signing of a trade agreement. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En un mundo globalizado y convencido de que una de las mejores formas de 

desarrollo es la integración comercial reflejada en gran forma por los acuerdos 

comerciales, tratados de libre comercio, mercados comunes y demás formas de 

integración, la propiedad intelectual y el registro de las nuevas invenciones de los 

seres humanos viene siendo un tema de mucha importancia desde hace años. El 

registro de dicha propiedad intelectual ha sido mejorado en gran manera desde la 

transición del GATT a la OMC y la creación de la OMPI (Organización Mundial de 

Propiedad Intelectual) dejando en claro junto con las demás normativas 

internacionales correspondiente las reglas necesarias para el respeto de aquellas 

ideas que se generen con la debida protección a sus inventores; sin embargo, 

existe una clasificación de este rubro que ha llamado la atención de los estudiosos 

y de los involucrados en los últimos tiempos que se conoce como “Conocimientos 

ancestrales o tradicionales” 

Los conocimientos ancestrales o tradicionales constituyen el conjunto de saberes 

propios de una cultura o nacionalidad de un país determinado. Ecuador, siendo un 

país pluricultural y multiétnico, cuenta con una gran gama de comunidades 

indígenas que vienen aprovechando los recursos naturales, en los que tiene 

también una gran diversidad, para el tratamiento de enfermedades, dolores, 

afecciones y dolencias y para su vida misma como un modus vivendi. Todos estos 

conocimientos forman una parte elemental de la soberanía de nuestro país sin 

mencionar a aquellas especies de la flora que son únicas en esta parte del 

planeta.  

Con todo lo mencionado anteriormente nos encontramos con el fenómeno de una 

serie de registros y patentes en otros países de formas de procesamiento y 

utilización de ciertas plantas medicinales como una creación o descubrimiento 

nuevo por parte de científicos y estudiosos extranjeros quienes basándose en el 

registro de un medicamento “nuevo”, se han lucrado, en gran manera, de estos 
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conocimientos ancestrales de comunidades indígenas. Este proceso se conoce 

con el nombre de “Biopiratería”. 

Dichas solicitudes para registro de patentes de medicinas y registro de patentes 

de plantas medicinales como un “descubrimiento nuevo” han sido aceptadas en su 

mayoría por la jurisdicción del país en que se registran y han dejado sin el más 

mínimo reconocimiento a aquellas comunidades de las que provienen, en ciertos 

casos irrespetando incluso la constitución del Estado del cual se obtuvo el saber. 

Al firmar un tratado de libre comercio varios países se han visto afectados por esta 

apropiación ilícita así como otros han considerado determinadas acciones para la 

protección  de sus comunidades. 

El presente trabajo detalla los datos necesarios para la comprensión de la 

importancia de la propiedad intelectual y las posibles medidas a tomarse para una 

correcta protección de la biopiratería.  
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES GENERALES 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.- 
 

La propiedad intelectual es un instrumento que regula las creaciones literarias, 

artísticas o científicas. En nuestra sociedad actual estas creaciones se mueven en 

un contexto nuevo en el que dichas ideas pueden ser fácilmente copiadas, 

manipuladas y transformadas y en el que las mismas se pueden difundir a todo el 

mundo con una rapidez pasmosa, sin considerar el coste de dinero ni de tiempo; 

todo esto obliga a una total mutación de la institución que estamos empezando a 

vislumbrar.  

Las posibilidades que las nuevas tecnologías brindan hoy para la difusión de 

información han llevado a algunos autores a ver en la globalización más que un 

medio para la promoción de la propiedad intelectual, un freno al respeto de la 

misma. Es así como el desarrollo y la distribución del libre comercio en el contexto 

tanto nacional como internacional  se suman a esta gran cadena de estimulantes 

que afectan las ideas nuevas o los conocimientos propios de un grupo de 

personas de un determinado país.  

Los Tratados de Libre Comercio son acuerdos comerciales, regionales o 

bilaterales para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los participantes. 

Básicamente, consisten en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para 

la producción de bienes entre las partes, y acuerdos en materia de servicios. Estos  

se rigen por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o por 

mutuo acuerdo entre los países. Cabe recalcar que Un TLC no necesariamente 

conlleva una integración económica, social y política regional, éstos se crearon 

para fomentar el intercambio comercial, pero excluyen  cláusulas de política fiscal 

y presupuestaria. 
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Se asegura que el libre comercio y la integración económica de los pueblos son 

necesarias e importantísimas para el correcto desarrollo de la sociedad y el 

incremento de competitividad de personas y empresas, sin embargo esta también 

acarrea una serie de significantes problemas, una de ellas es el hecho de copiar o 

imitar ideas que pertenecen a una nación en particular o incluso de utilizar 

determinados productos provenientes de una región para elaborar otros sin 

otorgar un porcentaje de participación por aquellos insumos ajenos y sin los cuales 

fuera imposible obtener un producto final. 

Las innovaciones y expresiones creativas de las comunidades indígenas y locales 

también constituyen propiedad intelectual, pero al ser “tradicionales” quedan al 

margen de la protección que confieren los actuales sistemas de P.I. El acceso a 

los recursos genéticos y a la participación equitativa en los beneficios que de ellos 

se derivan, plantea, además, problemas al sistema de P.I. En respuesta a esto la 

OMPI ha comenzado a ejecutar programas normativos y de fortalecimiento de 

capacidades con el fin de preparar medidas prácticas y jurídicas que sean 

equilibradas y adecuadas.  

El presente trabajo investigativo propone aclarar las diferencias entre las 

consideraciones de recursos naturales que pertenecen a un país y lo que se 

incluye dentro de la jurisdicción internacional como materia de propiedad 

intelectual. En esta investigación se recopila además información y casos de 

países de nuestra región que ya cuentan con  TLCs y las medidas que tomaron  

para proteger la P.I. en la firma de sus acuerdos comerciales. 

1.2FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN.- 

1.2.1.FORMULACIÓN.- 
 

v ¿Hasta qué punto podemos comprobar que la firma de  Tratados de Libre 

Comercio tiene un efecto negativo en los países y sus diferentes creaciones 

y conocimientos,  en materia de propiedad intelectual? 
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1.2.2.SISTEMATIZACIÓN.- 
 

v ¿Los Países que han celebrado la firma de TLCs tienen el derecho de 

establecer condiciones especiales al momento de negociar  productos que 

reflejen su identidad cultural? 

v ¿Cómo han protegido la propiedad intelectual los países que ya cuentan 

con un Tratado de Libre Comercio? 

 

v ¿Cuáles han sido las razones por las que algunos países han denunciado 

ante la OMPI situaciones en donde se han visto afectados por el irrespeto a 

la propiedad intelectual por otros estados? 

 
v ¿Es correcto considerar los recursos naturales que posee un país como 

Propiedad Intelectual? ¿De que forman afectan los TLCs a los derechos de 

obtentor de nuevas variedades vegetales? 

 
v ¿Cómo el Ecuador puede proteger la Propiedad Intelectual en el supuesto 

de firmarse nuevos Acuerdos Comerciales? 

1.2. JUSTIFICACIONES.- 

1.3.1.JUSTIFICACIÓN TEÓRICA.- 
Cuando hablamos de propiedad intelectual podemos tratar sus diferentes clases, 

en donde, con la mayoría de ellas, se ha elaborado un largo proceso investigativo 

explicándose de manera acertada sus niveles de alcance para la protección al 

trabajo creado por el intelecto humano, logrando así hacer del mismo un 

instrumento de respaldo para la protección de estos. 

El derecho del proceder y actuar del diario vivir diferente,autóctono de la 

naturaleza del ser humano, nos permite, sin lugar a dudas,  nos encontrarnos muy 

lejos de dejar de afirmar que “cada cabeza es un mundo”, cuanto más si se trata 

del conglomerado de los mismos que conforman un país. Sus ideas arraigadas 

principalmente en el nacionalismo y en defender su identidad cultural, hacen que 
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sientan como propios los recursos que la naturaleza les ha entregado, este mismo 

orgullo les permite creer que cualquier aporte a la humanidad con dichos recursos 

les sea reconocido, y así estar más cerca del reconocimiento y distinción mundial; 

he ahí el porqué del presente trabajo  investigativo: brindar un soporte, en especial 

al sector gubernamental encargado de un sector estratégico tan importante como 

lo es el comercio exterior, específicamente en el área de propiedad intelectual, de 

los conocimientos ancestrales relacionados con los recursos naturales quebrinda 

el ecosistema de un país. 

1.3.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA.- 
 

Esta investigación va dirigida a funcionarios e interesados de la Propiedad 

Intelectual para que se promueva  la conservación y protección de la biodiversidad 

y los conocimientos tradicionales asociados con los recursos genéticos de las 

nacionalidades y pueblos indígenas, comunas y comunidades ancestrales, 

también va dirigida a aquellos delegados escogidos para que en un futuro 

manejen las negociaciones de acuerdos comerciales,  tomando en cuenta las 

consideraciones y problemas establecidos en el presente trabajo, con miras a 

instaurar la propiedad intelectual de los recursos naturales como un punto 

prioritario en los procesos de negociación. 

Por último, este trabajo de investigación va dirigido a estudiantes de Negocios 

Internacionales y Comercio Exterior, profesionales que se desempeñen en las 

áreas ya nombradas y docentes en general, al igual que a países que actualmente 

se encuentren en proceso de negociaciones de TLC’s u otros acuerdos 

comerciales. 

1.4.OBJETIVOS.- 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL.- 
Proporcionar  los efectos negativos de la injerencia de los TLC’s en materia de 

propiedad intelectual enfocándonos específicamente en los Recursos naturales y 

los conocimientos ancestrales de un país.  
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 
v Brindar una herramienta de sustentación y argumentos válidos para 

promover el respeto a la propiedad intelectual de los recursos naturales. 

v Considerar como de vital importancia las condiciones climáticas de un país 

para el desarrollo de determinadas materias primas, que permiten elaborar 

un producto con las especificaciones y características requeridas. 

v Generar información verídica y acertada con miras a proteger la propiedad 

intelectual basándonos en  nuestros recursos naturales y conocimientos 

ancestrales, al momento de firmar Tratados de Libre Comercio o Acuerdos 

Comerciales. 

v Impulsar el reconocimiento del derecho de propiedad industrial en todas sus 

manifestaciones para otorgar una mejor comprensión de las formas de 

protección de ésta. 

1.5. HIPÓTESIS.- 
Si Ecuador firma un acuerdo comercial con alguno de sus socios se debe instaurar 

como uno de los principales puntos la protección a la propiedad intelectual en el 

ámbito de conocimientos ancestrales y biopiratería. 

1.5.1. VARIABLE DEPENDIENTE.- 
v Instaurar la protección a la Propiedad Intelectual como uno de los puntos 

principales en la negociación  

1.5.2. VARIABLE INDEPENDIENTE.- 
• Firma de acuerdos comerciales por parte de Ecuador. 

1.6.MARCO DE REFERENCIAS.- 

1.6.1. MARCO TEÓRICO.- 
Estudio y análisis del impacto a la propiedad intelectual por el uso de los recursos 

naturales de un país producido por la firma de Tratados de Libre Comercio. 
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v Por último, cada país podrá tomar las medidas legislativas, administrativas 

o políticas de conformidad con la Ley para compartir en forma justa y 

equitativa los resultados de las actividades de investigación y desarrollo y 

los beneficios derivados de la utilización comercial y de otra índole con la 

parte que aporta tales recursos. Esta participación se efectuará en 

condiciones mutuamente acordadas 

Se destaca la  repartición de manera equitativa y  justa acorde a la intervención de 

algún futuro objeto de investigación, respetando de antemano los esfuerzos y 

propiedades intelectuales tanto de las comunas nativas como de las nuevas 

organizaciones  inmersas en aquella actividad así  como la búsqueda de la 

implementación de una política intelectual correcta y nada ilícita por parte de los 

gobiernos respectivos. 

v Las transformaciones legales e institucionales que los acuerdos de libre 

comercio han traído consigo en materias tan relevantes como 

competitividad, desarrollo industrial, salud pública, educación, seguridad 

alimentaria, ambiente y Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) son objeto 

de intensa discusión en diversos foros nacionales e internacionales con 

relación a los derechos de propiedad intelectual y el ambiente. (Cabrera, 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA:) 

Se destaca el papel preponderante que toman los Tratados de Libres Comercio 

dentro del desarrollo competitivo y cultural de cada nación, pero así mismo esta 

compete llevar una gran preocupación con relación a los países que generalmente 

son de primer mundo y que tienden  a  estar más inmersos en la violación de sus 

recursos intelectuales debido a sus innovaciones de vanguardia que están a muy 

poco alcance, así mismo se muestran como grandes partícipes en el 

aprovechamiento injusto de ciertas poblaciones rurales y étnicas con el 

posicionamiento ilegal en materia intelectual.  
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v El debate sobre los DPI parte de consideraciones sobre su papel en la 

difusión de las  innovaciones y el conocimiento como factores de desarrollo. 

Se discuten las consecuencias que  su fortalecimiento podría tener en el 

desarrollo tecnológico, el acceso a instrumentos básicos para  la educación 

(bases de datos, software, entre otros), la salud y la  biodiversidad. 

(Cabrera, DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA:) 

Las investigaciones dentro de un territorio no muy competitivo no siempre arrojan 

resultados positivos, en especial para los países de primer mundo, debido al temor 

a que los que están en vías de desarrollo retomen actividades casi el cien por 

ciento similares a la de aquellos, es la preocupación preponderante del más 

grande y es así que se establece la razón primordial del por qué siempre quieren 

atemorizar al más débil aprovechándose ciertamente de la idiosincrasia de ciertos 

grupos resaltados en este contexto. 

v En su origen  está la preocupación común de los países en desarrollo 

desde la década de 1970 de esgrimir el  potencial de sus recursos 

biológicos para beneficiarse de la transferencia de tecnología, posición  que 

después tomaría gran relevancia por el desarrollo de la biotecnología, la 

cual ahora está en el  centro de la disputa porque su propiedad está 

esencialmente en manos privadas. (Cabrera, DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA:) 

Aquí se muestra ciertamente la preocupación del más grande debido a la acción 

un poco injusta de los países en desarrollo que aprovechan, en cierto modo, la 

introducción de tecnología de punta para aprovecharse de ella, no respetando las 

bases legales que conlleva la prestación de algún bien o servicio para con su 

homólogo territorial. 

v La Ley reconoce la facultad de los gobiernos, de conformidad con su 

legislación  nacional, de controlar y facilitar el acceso a sus recursos 

genéticos, siempre y cuando  su uso sea ambientalmente adecuado y no se 
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impongan restricciones contrarias a los objetivos del  convenio. (Cabrera, 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA:) 

Se resume la acción de los gobiernos para establecer políticas de fácil alcance y 

de manera justa en lo que conlleva al aprovechamiento de sus recursos activos 

dentro de sus límites territoriales, propiciando consigo mismo la utilización correcta 

de las mismas. 

v El Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos 

Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore de la OMPI fue 

establecido en octubre de 2000 como foro para el diálogo sobre la relación 

entre propiedad intelectual y conocimientos tradicionales, recursos 

genéticos y expresiones culturales tradicionales. (Cabrera, DERECHOS DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA:) 

El amplio territorio de la propiedad intelectual se vio en la necesidad de la creación 

de ciertos mandatos y organismos correlacionados con la misma y se aplaude de 

igual manera la iniciativa  vista en el artículo anterior. 

v A pesar de la abundante información generada por la OMPI y el intercambio 

de opiniones y posiciones en las sesiones del Comité, estos debates no se 

han traducido en iniciativas de reformas legales nacionales o 

internacionales sobre la revelación del origen en las solicitudes de DPI. 

Algunos países han cuestionado que sea la OMPI y no la OMC la entidad 

encargada de procesar este tema, dudosos de que su gestión genere 

avances normativos concretos. (Cabrera, DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA:) 

Se torna muy controversial que la OMC sea la entidad primordial en abordar estos 

temas en vez de que sea la OMPI, lo cual trae consigo mismo ciertas sospechas  

de que, esta  esté actuando a favor de las naciones más poderosas política y 

económicamente puesto que gran parte de sus funciones directa o indirectamente  

se ven influenciadas debido al dominio de estas naciones. 
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v El ADPIC negociado durante la Ronda Uruguay del GATT establece en su 

artículo 27 la  obligación de los Estados Miembros de conferir protección 

por medio de patentes en todos los campos de la tecnología sin 

discriminación alguna. (Cabrera, DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA:) 

Claramente está estipulada la protección de patentes en todo tipo de actividad sin 

excepciones, entonces ¿Porqué la pugna y la manipulación de ciertas leyes a 

favor de quienes poseen más poderío económico en contra de aquellos donde la 

idiosincrasia es el principal patrón reinante, puesto que actualmente todo se ve 

englobado en factores tecnológicos?. 

v Los Miembros pueden excluir de patentabilidad las invenciones cuya 

explotación comercial  en su territorio deba impedirse para proteger el 

orden público o la moralidad, la salud o la vida de las  personas o de los 

animales, preservar los vegetales y evitar daños graves al medio ambiente, 

siempre  que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación 

esté prohibida por su legislación. (Cabrera, DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA:) 

Se aplaude la iniciativa y los correctos establecimientos legales, en favor no solo 

de ciertos grupos sino también de factores que actualmente no son de 

preocupación estatal sino que van ya dirigidos a un orden mundial, viéndose 

directa o indirectamente beneficiados tanto el país afectado como el país producto 

de acciones corruptivas. 

v Estados Unidos, en alguna medida con apoyo de Japón, se opone a la 

inclusión de la revelación de origen en las patentes por considerar que no 

resolvería los problemas derivados de la apropiación indebida de recursos 

genéticos y conocimiento tradicional y ocasionaría incertidumbre y 

problemas prácticos en los sistemas de DPI. Ambos países proponen 

mejorar la calidad del proceso de otorgamiento de patentes, crear bases de 

datos y otros mecanismos para eliminar los problemas asociados a las 
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“malas patentes”, utilizar sistemas de nulidad y revocación existentes, etc. 

(Cabrera, DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA:) 

Es indudablemente notorio como, ante la adopción  de medidas un poco rígidas, 

se oponen a ellas las naciones del primer mundo que a lo largo de los años han 

tomado como costumbre la manipulación de las leyes a favor de ellos violando así 

los principios establecidos por la ONU, algo que se torna muy controversial en 

pleno siglo 21 pero que con el análisis se llega a demostrar que ni las patentes 

biológicas se escapan de aquella actitud monopolista. 

v Sugieren modificar el ADPIC y argumentan que el patentamiento de 

recursos biológicos puede  alentar la biopiratería y la apropiación indebida 

en detrimento de la soberanía nacional  reconocida por el CDB. (Cabrera, 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA:) 

La apropiación de una propiedad intelectual no puede en ningún modo 

afectar la soberanía nacional de algún país, lo que afecta esencialmente es 

la mala administración de aquellas normas que van dirigidas al beneficio de 

grupos sectoriales y no  de comunidades enteras que, por una parte, 

impiden un desarrollo mayoritario no aprovechando de mejor manera los 

factores patentados. 

v Los derechos de propiedad intelectual (DPI) están vinculados a las políticas 

y legislaciones  nacionales e internacionales relacionadas con el desarrollo 

y uso sostenibles y la conservación, y distribución justa y equitativa de los 

beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Es 

necesario que las modificaciones a los sistemas de DPI, incluyendo la 

estipuladas en acuerdos de libre comercio, consideren apropiadamente las 

implicaciones que  estos derechos tendrán sobre estos temas. (Cabrera, 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA) 
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Sin duda alguna cada uno de los temas nombrados anteriormente, son de vital 

importancia estudiarlos y vincularlos con las modificaciones que se espera hacer 

en futuro en las normativas de propiedad intelectual, puesto que aquellos 

conocimientos no van simplemente dirigidos a temas de carácter biológicos o 

genéticos sinó que engloban una gama de actividades que, por ende, involucra a 

un buen conglomerado de personas y respectivamente a un importante grupo que 

de mejor manera impulsaría la producción interna de un país. 

v Respecto a la situación de las comunidades indígenas como fuentes 

generadoras de derechos intelectuales, existen cuando menos dos 

consideraciones: una que refiere que la propiedad de estos debe 

preservarse y beneficiar a los individuos y colectividades que la poseen, y 

otra que señala que dichos valores son parte de una herencia 

universal.(Vásquez) 

Las comunidades indígenas son las que generalmente se ven afectadas por medio 

de la utilización  ilícita de sus conocimientos por parte de grupos que de manera 

corrupta tratan de sacarle provecho al desconocimiento legal que ellas poseen y 

consiguen afectar sus bases culturales y nativas a las cuales los gobiernos 

respectivos deben proponer normativas para su protección. 

v Todo lo cual nos sitúa en el contexto internacional como una Nación con 

amplias reservas energéticas y minerales, cuyo conocimiento ha sido 

posible a las multimillonarias inversiones que han hecho los países ricos en 

los últimos 60 años que lo han descubierto y cuya información estratégica 

ha sido bien guardada. Por ello el texto constitucional es limitado e ignora 

los mayores recursos naturales que tenemos en nuestro territorio, de valía 

muy superior a cualquier producto agrícola o comercial. Inclusive note como 

dentro del territorio soberano estos recursos podrán ser explotados por la 

empresa privada, lo cual implícitamente establece un precedente válido de 

apertura a lo que se concebía como Soberanía absoluta, y con un tratado 
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eventualmente aprobado a nivel de Asamblea Legislativa, la apertura se 

consolida. (Quirós, Costa Rica) 

Es muy penoso ver como ciertas soberanías se han visto perdidas por la falta de 

investigación y de emprendimiento dentro de los territorios afectados, en donde el 

aprovechamiento de multinacionales no se ven ilícitas sino más bien más 

oportunistas con respecto a la gama de oportunidades mostradas en estos países 

pero, como se mencionó anteriormente, este poco interés en la explotación no 

genera beneficio nacional sinó extranjero al ser apoyado por la falta de normas 

que amparen la propiedad intelectual biológica. 

Gracias a los TLC’s previamente establecidos, establece que el territorio aduanero de 

Estados Unidos, incluye los 50 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico, (ii) las 

zonas de comercio extranjeras ubicadas en ellas y (iii) cualquiera que se encuentre más 

allá de los mares territoriales de Estados Unidos dentro de la cual, de conformidad con el 

Derecho Internacional y con su Derecho Interno, Estados Unidos podrá ejercer derechos 

en lo que se refiere al fondo y al subsuelo marinos y sus recursos naturales. (Quirós, 

Costa Rica). 

Hasta cierto punto resulta inaudita la aceptación de ciertas normas establecidas en 

los TLC’s propuestas por los países más grandes, en este caso los Estados 

Unidos, y ver como se viola la soberanía de muchos países a cambio de unos 

cuantos dólares que satisface las necesidades de muchos grupos neoliberalistas 

tomando como riesgo la pérdida de esa identidad nacional que caracteriza a cada 

país y la pugna tras el sufrimiento de los habitantes que, cegados por una pantalla 

de supuesto desarrollo comercial, no se dan cuenta como sus minas de oro, 

hipotéticamente hablando, están siendo regaladas a cambio de míseras riquezas. 

v El Convenio significa un cambio conceptual en el sentido de que, aunque 

los Estados tienen derechos sobre los recursos biológicos y son 

responsables de su conservación y utilización sostenible, de la diversidad 

biológica es de interés común de toda la humanidad, por lo que las Partes 

Contratantes deben asumir medidas para prever, prevenir y atacar en su 
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fuente las causas de la reducción o pérdida de la diversidad biológica. Se 

involucra en esta estrategia a las comunidades locales y poblaciones 

indígenas, partiendo del principio de que los beneficios que se deriven de la 

utilización de los conocimientos tradicionales deben ser compartidos 

equitativamente. Se establece una relación directa entre pobreza y pérdida 

de la biodiversidad y se compromete a los países desarrollados a apoyar 

las iniciativas de los países en desarrollo para fortalecer las relaciones de 

amistad entre los Estados y contribuir a la paz de la humanidad, lo que 

redundará en beneficio de las generaciones actuales y futuras. (PNDU) 

La adopción de este tipo de normativas contribuyen en gran proporción a una 

sociedad mucho más equitativa con una igualdad presentada en todos los 

ámbitos, viendo en si el cumplimiento de los intereses de las naciones de primer 

mundo como la de los pueblos indígenas extranjeros que son los que 

generalmente están mucho más inmersos en esta problemática, asegurando en si 

los conocimientos ancestrales de los mismos. 

v Sistema de Bio patentes y Propiedad Intelectual. El Convenio sobre 

Diversidad Biológica definió a los recursos genéticos como parte de la 

soberanía nacional. Pero la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI) y la OMC buscan eliminar los regímenes nacionales, 

barriendo la política de patentes como estrategia de desarrollo de las 

naciones pobres, intentando concentrar los recursos genéticos del mundo 

en manos privadas. Los TLC con potencias hegemónicas implican que los 

consumidores deberán pagar precios más altos por los alimentos, 

medicinas y demás productos; la seguridad alimentaria y la salud 

dependerán cada vez más de grandes multinacionales. Los agricultores y 

ganaderos deberán cancelar elevados precios por sus insumos; se perderá 

el acceso a información científica y transferencia de tecnología; la 

biodiversidad y los conocimientos populares ligados a ella estarán bajo el 

dominio y control monopolístico. Del dinamismo del negocio hablan las 

cifras: según Delgado, en 1990 las ganancias generadas por el cobro de 
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patentes fue de US$ 15.000 millones, en 1998 llegaban a los US$ 100.000 

millones y se estima que para el 2005 lleguen a medio billón de dólares por 

año. (Colmenares) 

Muchas sociedades se tapan bajo una cortina un poco hipócrita, tomando como 

argumento el desarrollo de los pueblos más pobres emitiendo políticas y textos 

legales a favor de los más ricos. 

 

1.6.2. MARCO CONCEPTUAL.- 
 

Copyright.-Traducido literalmente como " derecho de copia",  es un conjunto de 

normas jurídicas y principios que regulan los derechos morales y patrimoniales 

que la ley concede a los autores (los derechos de autor), por el solo hecho de la 

creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté 

publicada o inédita. 

Conocimientos Tradicionales.- Son todos aquellos saberes que poseen las 

nacionalidades y pueblos campesinos, indígenas y ancestrales, que han sido 

transmitidos de generación en generación, generalmente de forma oral y que 

pueden cambiar con el tiempo. 

Denominación de Origen.-Es una herramienta de la Propiedad Intelectual que da 

valor agregado y protege a productos con cualidad, calidad, reputación u otra 

característica especial vinculadas con el origen, e incluyen  los factores naturales 

geográficos; los factores humanos; y un espacio territorial definido. 

Derechos conexos.- Es un término relacionado con la ley de derechos de autor y 

copyright para referirse a derechos similares a los derechos de autor; proviene de 

las leyes anglosajonas. Los derechos conexos son parte del marco jurídico del 

copyright. 

Derecho de obtentor.-Es el derecho que se le concede al ostentar una nueva 

variedad vegetal para explotarla en exclusividad, que al igual que una patente, 
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crea un monopolio sobre un invento con el fin de incentivar la innovación. 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI).- Institución cuya 

función es Promover, Defender y Fomentar la Propiedad Intelectual,  como una 

herramienta para el desarrollo holístico del Ecuador a través de la generación e 

implementación de políticas públicas. 

Integración Económica.- Término utilizado que describe la acción en que la 

economía de los países se integra pretendiendo beneficiarse mutuamente a través 

de la eliminación progresiva de barreras al comercio. 

Jurisdicción Internacional.-Es la potestad, derivada de la soberanía del Derecho 

Internacional, resolviendo de modo definitivo e irrevocable una controversia, que 

es ejercida en forma exclusiva por los tribunales de justicia integrados por jueces 

autónomos e independientes. 

Medidas Cautelares.- Son las dictadas mediante providencias judiciales, con el 

fin de asegurar que cierto derecho podrá ser hecho efectivo en el caso de un litigio 

en el que se reconozca la existencia y legitimidad de tal derecho. 

Pisco.-Aguardiente de uva, originario del Perú, obtenido de la destilación de los 

caldos frescos de la fermentación exclusiva del mosto de uva (jugo de uva), 

siguiendo las prácticas tradicionales establecidas en las zonas productoras, 

previamente reconocidas y declaradas como tales por la legislación de ese país. 

Recursos Civiles.-Están destinados para ser usados por las partes que 

comienzan el proceso de entablar una demanda en contra de una entidad, cuando 

la parte entiende que ha sido perjudicada por actos específicos de dicha entidad.  

Recurso genético.- Todo aquel material de origen vegetal, animal o microbiano 

que contiene unidades funcionales de la herencia o genes y que presente valor 

real o potencial y constituyen la base biológica de la seguridad alimentaria 

mundial.  
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1.7. ASPECTOS METODOLÓGICOS.- 

1.7.1.DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.- 
La presente investigación es deductiva, explicativa y bibliográfica. 

1.7.2. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN.- 
v Investigación Deductiva.- 

La presente investigación es deductiva puesto que partimos de la formulación o 

enunciación  de un conjunto de supuestos y casos ejemplo para llegar a una 

conclusión a través de la lógica y las bases legales de la jurisdicción internacional 

existente, mediante el método deductivo utilizado es posible llegar a una solución 

y recomendación que logre mejorar o prevenir el problema presentado.  

v Investigación Explicativa.- 

Explica la realidad al analizar las causas de la violación a los derechos de 

propiedad intelectual en materia internacional y los efectos positivos y negativos 

surgidos de la firma de tratados de libre comercio entre países. Se explica, 

además, como han protegido sus derechos a propiedad intelectual P.I. aquellos 

países que ya han firmado este tipo de acuerdos, y bajo qué circunstancias se han 

negociado estos derechos. 

v Investigación Bibliográfica.- 
La presente investigación es bibliográfica ya que se basó en fuentes 

bibliográficas tales como libros de diversos autores, diarios, páginas web 

oficiales de los organismos implicados en el tema, entre otros. 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
Y DE LA BIOPIRATERÍA. 

 

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA P.I.- 

Pese a que en la actualidad el derecho de propiedad intelectual goza de una 

amplia aceptación, históricamente no siempre fue reconocido como tal. Esto lo 

podemos comprobar en la gran cantidad de obras cuyos autores se nutrieron de 

investigaciones y publicaciones anteriores para crear las propias.  

En el Mundo Clásico no se conocía nada parecido a la PI ni a los derechos de 

autor, existe una incipiente industria editorial, apoyada en las copias manuales que 

los esclavos hacían de los textos más destacados. Pero los autores carecían de 

cualquier derecho sobre su obra intelectual. Pueden encontrarse textos donde se 

refleja un sentido de respeto hacia la obra intelectual, pero desde una perspectiva 

más moral que jurídica. En la Antigüedad no existían normas contra el plagio, ni 

fórmulas legales de retribución para el autor. Sin embargo, en la Alta Edad Media 

la producción editorial se redujo notablemente, y los monasterios fueron las únicas 

instituciones que continuaron manufacturando libros. Monjes y frailes copian obras 

clásicas, estas copias son manuales y muy escasas, la difusión de ellas es muy 

limitada. A partir del siglo XII, con el desarrollo de las Universidades, la demanda 

de textos crece, el número de copias se multiplica, y los textos circulan con mayor 

fluidez. 

En la Edad Moderna, la invención de la imprenta de tipos móviles, hacia 1450, por 

Johann Gutenberg, supone una revolución en la producción y distribución de obras 

literarias. Dos son los cambios fundamentales que trae aparejados: facilitar la 

reproducción masiva de miles de copias en breve tiempo y a un coste reducido 

generalizar el acceso del público a las obras literarias. 
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Se cree por otro lado que los precedentes de la propiedad intelectual se remontan 

al Siglo XVI con la aparición de la imprenta en Europa. En un principio no se 

trataba de derechos de autor, sino que estos recaían sobre el impresor debido a la 

herencia de la tradición gremial que consideraba un libro como cualquier otro 

producto. En este marco aparecieron las primeras patentes de autor que 

otorgaban derechos de impresión sobre su obra a quien el autor determinara, pero 

eran excepciones y se trataba de compensaciones a colaboradores o afines a los 

poderes públicos. Todo esto dejaba a los autores en muy mala posición y así 

durante el Siglo XVII, algunos estados intentaron regular la propiedad intelectual 

para fomentar sus incentivos, ya que apenas participaban en las ganancias 

generadas por sus obras debido al monopolio de los impresores. Estas tentativas 

no tuvieron demasiado éxito, hasta que en 1710 se promulgó en Inglaterra 

el Statute of Anne, lo novedoso de este estatuto era que consideraba necesaria la 

compensación a los autores para que éstos siguieran creando debido a que 

beneficiaban a la sociedad y  establecía un monopolio temporal (21 años para el 

autor, ejecutable en los 14 años siguientes a su redacción) con el fin de que 

gozara de los beneficios de su obra para que esta finalmente pasara a 

ser patrimonio público. Por obvias razones, esto provocó el rechazo de los 

impresores, quienes veían amenazados sus privilegios y defendían que estos 

derechos debían transferirse al impresor una vez editada la obra. 

Esta fórmula se extendió por el resto de Europa con algunas modificaciones, por 

un lado, la vertiente que luego daría lugar al modelo anglosajón del Copyright que 

tiende a equiparar la propiedad intelectual a la propiedad física, permitiendo la 

transmisión de los derechos derivados. 

En 1986, a petición de los Estados Unidos de América y de otros países en 

desarrollo, el tema de la protección de la propiedad intelectual en los países en 

desarrollo se planteó como un asunto que debía formar parte del sistema 

de comercio internacional. 

Cuando se iniciaron las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda de 

Uruguay, especialmente el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT, del 
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inglés General AgreementonTariffs and Trade), se incluyó un grupo de trabajo 

especial para discutir el tema de la propiedad intelectual y el comercio. El texto de 

la declaración ministerial del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), también conocido 

como TRIPS (TradeRelatedIntellectualPropertyIssues), que establece entre otras 

cuestiones, que, a fin de reducir las distorsiones del comercio internacional y sus 

obstáculos, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y 

adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de velar porque las medidas 

y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan, a 

su vez, en obstáculos al comercio legítimo, las negociaciones tendrán por finalidad 

clarificar las disposiciones del Acuerdo General y elaborar, según proceda, nuevas 

normas y disciplinas. 

Actualmente, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, de la que 

hablaremos con más detalle en el desarrollo de este trabajo, ha reconocido 

también como sujetos de P.I. los conocimientos tradicionales y ancestrales 

provenientes de un determinado grupo de personas que pueden utilizarlos en 

varios fines, la medicina como primer ejemplo, así como, los recursos naturales 

que pudieran pertenecer a ellos. 

 

2.2. CONCEPTOS Y DIVISIÓN DE LA P.I.- 
 

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual especifica que la propiedad 

intelectual (P.I.) tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las 

obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y dibujos y los 

modelos utilizados en el comercio, así mismo indica la propiedad intelectual 

establece estrecha relación con la información o los conocimientos que pueden 

incorporarse a objetos tangibles, de los que se puede hacer un número ilimitado 

de ejemplares en todos los lugares del mundo. La propiedad no reside en dichos 

ejemplares, sinó en la información y los conocimientos que se reflejan en los 
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mismos. Los derechos de propiedad intelectual son también a veces objeto de 

determinadas limitaciones, como en el caso del derecho de autor y las patentes, 

que son vigentes durante un plazo determinado. 

La propiedad intelectual se divide en dos categorías: 

v La propiedad industrial, que incluye las patentes de invenciones, las 

marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas. 

v El derecho de autor, que incluye obras literarias, tales como novelas, 

poemas y obras de teatro, películas, obras musicales y artísticas, tales 

como dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y diseños arquitectónicos. 

Los derechos conexos al derecho de autor incluyen los derechos de los 

artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, 

los de los productores de fonogramas y los de los organismos de 

radiodifusión respecto de sus programas de radio y televisión. 

v Las innovaciones y expresiones creativas de las comunidades indígenas y 

locales también constituyen propiedad intelectual, pero al ser “tradicionales” 

quedan al margen de la protección que confieren los actuales sistemas de 

P.I. El acceso a los recursos genéticos, y a la participación equitativa en los 

beneficios que de ellos se derivan, también plantea problemas al sistema 

de P.I. En respuesta a esto, la OMPI ha comenzado a ejecutar programas 

normativos y de fortalecimiento de capacidades con el fin de preparar 

medidas prácticas y jurídicas que sean equilibradas y adecuadas.  
 

2.3. CONOCIMIENTOS ANCESTRALES; RECURSOS NATURALES.- 
 

Esta forma de protección se centra en la utilización del saber adquirido, como los 

conocimientos técnicos tradicionales o los conocimientos ecológicos, científicos y 

médicos tradicionales. Abarca el contenido o la sustancia de los mismos, las 

innovaciones, la información, las prácticas, la experiencia y el aprendizaje de 
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dichos sistemas, por ejemplo, las técnicas agrícolas tradicionales o los 

conocimientos sobre el medio ambiente o la medicina.  

Lo que hace que un conocimiento sea “tradicional” no es su antigüedad; la 

mayoría de ellos no son ni antiguos ni estáticos, sino que constituyen una parte 

dinámica y vital de la vida de muchas comunidades. Es una forma de 

conocimiento que tiene un vínculo, basado en la tradición, de una determinada 

comunidad, originado, preservado y transmitido a través de las generaciones, a 

veces mediante sistemas consuetudinarios de transmisión de los conocimientos. 

Una comunidad puede considerar sus conocimientos tradicionales como parte de 

su identidad cultural y espiritual. 

De ahí que lo que hace que sean “tradicionales” es su relación con la comunidad. 

Los conocimientos tradicionales se crean cada día, y evolucionan a medida que 

las personas y las comunidades responden a los desafíos planteados por su 

entorno social. Este aspecto actual es un justificativo más para su protección 

jurídica 

Una única definición no haría justicia total a las diversas formas de conocimiento 

que poseen las comunidades tradicionales; y ningún sistema de protección jurídica 

puede reemplazar a los complejos sistemas jurídicos y sociales que los apoyan. 

Una forma de protección, pero nada más que eso, es la aplicación de leyes para 

impedir la utilización abusiva y no autorizada de los conocimientos tradicionales 

por otras personas fuera de su entorno. Se trata de la forma de protección de la 

propiedad intelectual; el reconocimiento de la necesidad de impedir que un tercero 

utilice indebidamente estos saberes ha llevado a la práctica de muy diversas 

formas en el marco de las legislaciones nacionales  y no necesariamente mediante 

la creación de derechos de propiedad sobre los conocimientos tradicionales, 

aunque en algunos casos ha sido el enfoque empleado. Un aspecto común es la 

necesidad de reformular las leyes vigentes o de formular nuevas para aclarar y 

fortalecer las limitaciones jurídicas contra diversas formas de utilización abusiva o 

de apropiación ilícita de los conocimientos tradicionales. 
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2.3.1.PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LOS TITULARES DE LOS 
CONOCIMIENTOS TRADICIONALES.- 

 

Los depositarios de los conocimientos tradicionales se enfrentan con varios 

problemas. En algunos casos, está en juego la propia sobrevivencia de los 

conocimientos, debido a la amenaza que se cierne sobre la sobrevivencia cultural 

de las comunidades. Las presiones sociales y medioambientales externas, las 

migraciones, la invasión de los modos de vida modernos y el desbaratamiento de 

las formas de vida tradicionales pueden debilitar los modos tradicionales de 

preservar los conocimientos o de transmitirlos a las generaciones futuras. Por otra 

parte, existe el peligro de perder el propio idioma que da voz a una tradición de 

conocimiento, así como la visión espiritual del mundo que sustenta esa tradición. 

Sea por razones de aculturación o sea a causa de su divulgación, muchas 

prácticas tradicionales, creencias y conocimientos conexos se han perdido 

irremediablemente. Así pues, una necesidad prioritaria es preservar el saber que 

poseen los ancianos y las comunidades de todo el mundo. 

La dificultad con que se enfrentan los titulares de los conocimientos tradicionales 

es la falta de respeto y valoración en relación con ese saber. 

Otro problema al que deben hacer frente los titulares de los conocimientos 

tradicionales es el de la explotación comercial de su saber por otros, lo que 

plantea la cuestión de la protección jurídica de los mismos contra la utilización 

abusiva, así como la de la función del consentimiento fundamentado previo y la de 

la necesidad de una participación equitativa en los beneficios. 

 

2.3.2. PROTECCIÓN JURÍDICA PARA LOS CONOCIMIENTOS 
TRADICIONALES.- 

 

La protección de los conocimientos tradicionales es importante para las 

comunidades de todos los países, sobre todo de los que están en vías de 

desarrollo y los menos adelantados. Cabe señalar ante todo que los 
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conocimientos tradicionales desempeñan un papel fundamental para la vida 

económica y social de esos países. 

Las modalidades de titularidad de los conocimientos tradicionales, los intereses 

cultural, científico y comercial de esos conocimientos, las posibilidades de 

fructíferas colaboraciones en la investigación y el desarrollo, y el riesgo de 

utilización abusiva, no son cuestiones que se plantean únicamente dentro de las 

fronteras nacionales; de ahí que sea fundamental lograr una cierta coordinación y 

cooperación a nivel internacional para alcanzar los objetivos de protección de esos 

conocimientos. Una estrategia global para su protección deberá tener en cuenta 

las dimensiones comunitaria, nacional, regional e internacional. Cuanto mayor sea 

la coordinación y la integración entre esos niveles, mayor será la eficacia general 

del mecanismo de protección. 

Muchas comunidades, países y organizaciones regionales llevan a cabo 

actividades centradas en uno u otro de esos niveles. Las legislaciones nacionales 

son actualmente el principal mecanismo por lo que respecta a la protección y a los 

beneficios prácticos para los titulares de los conocimientos tradicionales. 

Cabe recalcar que cuando éstos estén conexos a recursos genéticos, la 

distribución de los beneficios deberá ser coherente con las disposiciones 

delConvenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), por lo que se deberá prever la 

participación en los beneficios que se derivan de la utilización de esos recursos 

genéticos. Entre los otros instrumentos internacionales importantes 

mencionaremos el Tratado Internacional sobre los Recursos Filogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO). 

 

2.3.3 FORMAS DE PROTECCIÓN.- 
 

En el debate sobre políticas de protección se han planteado dos exigencias 

importantes al sistema de propiedad intelectual: en primer lugar, la necesidad de 

reconocer los derechos de los titulares de los conocimientos tradicionales sobre 

los mismos y, en segundo lugar, la necesidad de tomar las medidas necesarias 
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para impedir la adquisición no autorizada por un tercero de derechos de propiedad 

intelectual sobre los conocimientos tradicionales. Así pues, se han creado y se 

aplican dos formas de protección de la propiedad intelectual: 

 

v La protección positiva: que da derecho a los titulares de los conocimientos 

tradicionales a tomar medidas o hacer uso de recursos para hacer frente a 

algunas formas de su utilización abusiva. 

v La protección preventiva: como salvaguardia contra los derechos de 

propiedad intelectual obtenidos ilícitamente por un tercero en relación con 

conocimientos tradicionales. 

 

Las partes interesadas han puesto de relieve que esos dos enfoques deben 

utilizarse de forma complementaria. Un enfoque global de la protección que tenga 

en cuenta los intereses de los titulares de los conocimientos tradicionales 

presumiblemente no podría apoyarse únicamente en una u otra forma por 

separado. 
 

2.3.4 PROTECCIÓN, SALVAGUARDIA CONTRA LOS DERECHOS 
ILÍCITOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE LOS 
CONOCIMIENTOS TRADICIONALES.- 

 

Los conocimientos tradicionales se protegen “preventivamente” mediante medidas 

que impidan que un tercero obtenga o ejerza de forma ilícita derechos de 

propiedad intelectual sobre los conocimientos tradicionales. La protección 

preventiva puede ser valiosa y eficaz para bloquear el ejercicio ilícito de derechos 

de propiedad intelectual, pero no impide que otros utilicen o exploten los 

conocimientos tradicionales. De ahí que se necesite alguna forma de protección 

positiva para impedir el uso no autorizado. Por esta razón, un sistema global de 

protección tiene que considerar la protección positiva y la protección preventiva 

como dos caras de la misma moneda. Por ejemplo, la publicación de los 

conocimientos tradicionales como medida preventiva puede disuadir a otros de 

patentar esos conocimientos, pero puede también hacer que el conocimiento sea 
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más accesible y ponerlo en el dominio público, lo que paradójicamente puede 

facilitar a un tercero el uso del conocimiento contra los deseos de los titulares. 

Las medidas de protección preventiva se han centrado principalmente en el 

sistema de patentes. Mediante la protección preventiva se aspira a asegurar que 

los conocimientos tradicionales existentes no sean patentados por un tercero, y, 

en principio, que se tengan debidamente en cuenta cuando se examina una 

invención desde el punto de vista de su novedad y nivel inventivo. 

Normalmente, una presunta invención en una solicitud de patente se coteja con el 

llamado “estado de la técnica”: el conjunto de conocimientos definidos que se 

consideran pertinentes para la validez de una patente. Por ejemplo, si los 

conocimientos tradicionales se han publicado en una revista antes de la fecha de 

una solicitud de patente, forman parte del correspondiente estado de la técnica, y 

el solicitante no puede reivindicarlos como una invención, ya que no se 

consideraría una novedad. Últimamente se ha señalado que debería prestarse 

más atención a los conocimientos tradicionales como estado de la técnica 

pertinente, para disminuir el riesgo de que las patentes cubran un conocimiento 

tradicional ya divulgado al público. 

 

2.4. IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN A LA P.I.- 
 

La importancia de la propiedad intelectual empezó por ser reconocida en el 

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 y en el 

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886. 

Como en el caso del Convenio de París, para el Convenio de Berna se creó una 

Oficina Internacional encargada de llevar a cabo tareas administrativas. En 1893, 

esas dos pequeñas oficinas se unieron para formar lo que se denominarían 

Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual 

(Organización más conocida por su sigla francesa BIRPI). Establecida en Berna 

(Suiza), y con siete funcionarios, esa Organización fue la precursora de la actual 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 
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Sin embargo, el más claro ejemplo de la importancia que amerita la P.I. es 

precisamente la creación de la OMPI como mecanismo regulador y las 

disposiciones establecidas dentro de la jurisdicción internacional al respecto. La 

importancia de la P.I. requiere tal atención por ser uno de los principales temas a 

tratarse en las mesas de negociación para acuerdos comerciales y tratados de 

libre comercio, tal es el caso que, como podemos recordar, esto fue precisamente 

uno de los principales motivos por los que Ecuador no pudo llegar a un acuerdo 

concreto sobre su firma de TLC con USA en años anteriores.  

En cuanto a los conocimientos tradicionales que son el principal enfoque del 

presente texto; las comunidades indígenas y locales valoran con razón sus 

conocimientos tradicionales como parte de su propia identidad cultural. Preservar 

los sistemas de conocimiento específicos que dieron origen a ese saber tradicional 

puede ser vital para el bienestar futuro y el desarrollo sostenible de esos pueblos, 

así como para su propio dinamismo cultural e intelectual. Para muchas 

comunidades, los conocimientos tradicionales forman parte de una visión holística 

del mundo, y son inseparables de su forma de vida y de sus valores culturales, de 

sus creencias espirituales y de sus sistemas jurídicos consuetudinarios. De ahí 

que sea fundamental apoyar no sólo los conocimientos sino el entorno social y 

físico del que forman parte integrante. 

Los conocimientos tradicionales tienen una importante dimensión práctica, dado 

que suelen ser el resultado, en parte, de una respuesta intelectual a las 

necesidades concretas de la vida. Esto significa que, directa o indirectamente, 

pueden beneficiar a la sociedad en general. Hay muchos ejemplos de importantes 

tecnologías que se han basado en conocimientos tradicionales. Ahora bien, 

cuando otras personas intentan sacar provecho de los conocimientos 

tradicionales, especialmente para obtener ventajas a nivel industrial o comercial, 

esto puede suscitar seria preocupación, sobre todo si se trata de una apropiación 

ilícita y si no se reconocen con una breve información general, ni se respetan el 

papel y la contribución de estos saberes. 
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Uno de los problemas que plantea la edad moderna es la forma de consolidar y 

sustentar las raíces de los conocimientos tradicionales, en particular cuando tienen 

lugar desplazamientos de poblaciones y cambios sociales, a fin de que los frutos 

de ellos puedan ser aprovechados por las generaciones futuras y que, de esta 

manera, las comunidades tradicionales puedan continuar prosperando y 

evolucionando de forma coherente con sus propios valores e intereses. 

 

2.5. BIOPIRATERIA.- 
 

La Biopiratería es un término poco conocido por el colectivo en general, sin 

embargo, su popularidad va acrecentándose a medida que se aumenta la 

aparición de casos relacionados al irrespeto a la propiedad intelectual de los 

recursos naturales y los conocimientos ancestrales  y es que de eso se trata la 

Biopiratería. Un informe de la Colectif Alternative Biopiraterie la describe 

como…“la apropiación ilegítima y la mercantilización de los recursos biológicos y 

de los conocimientos tradicionales de las comunidades locales e indígenas”. Con 

el objetivo de lucrarse, los “biopiratas” utilizan productos naturales libremente 

disponibles como plantas,semillas,hojas, etc., plagiando así las técnicas  de las 

comunidades que las usan cotidianamente y desde generaciones para alimentarse 

o curarse. Son principalmente firmas farmacéuticas, agroalimentarias o 

cosméticas que explotan la biodiversidad para elaborar productos presuntamente 

con el carácter de “innovadores”, los cuales son monopolizados gracias al sistema 

de patentes.  

Con frecuencia las empresas o inclusive una persona que practica la biopiratería 

patenta un organismo vivo y no comparte los beneficios provenientes de la 

explotación comercial de la patente con el país de origen del organismo vivo o con 

las comunidades tradicionales que aportaron con su conocimiento en el proceso 

de “invención” del objeto patentado.  
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Del total de la población mundial, en un 5% se encuentra conformado por 

poblaciones indígenas constituyéndose estos en todo el territorio global como los 

precursores en supervivencia humana a través de los conocimientos que desde 

sus propias culturas han conservado, recreado, domesticado, mejorado y usado 

gracias a los recursos que le ha otorgado la biodiversidad del ecosistema para 

satisfacer necesidades básicas como la alimentación, la vivienda, la medicina, la 

socialización y la ritualidad. Todo ello ha contribuido al fortalecimiento espiritual, 

cultural y económico de sus comunidades. 

Si bien es cierto aportar a la humanidad con conocimientos que pueden ayudar al 

tratamiento o sanación de ciertas enfermedades constituye en gran manera una 

iniciativa altruista, se debe también considerar y reconocer este aporte a los 

verdaderos autores de dichos conocimientos, y con más razón si éstos se 

relacionan con reconocer beneficios económicos al país que aportó con los 

mismos. Gracias a la copia de esas técnicas tradicionales, las empresas 

economizan sumas considerables en término de Investigación y Desarrollo, 

garantizándose a la vez los beneficios que resultan de la exclusividad de la 

explotación comercial de esas técnicas. Entonces pasamos de una utilización 

tradicional, generando beneficios para toda la comunidad, a una gestión comercial 

que suscita ganancias para unas pocas personas. El tema de interés en el 

presente trabajo investigativo es la distribución equitativa de beneficios. 

 

2.6 SOBERANÍA DE LOS ESTADOS EN SUS RECURSOS NATURALES.- 
 

La biopiratería tiene temáticas muy complejas, por eso, hasta cierto punto se 

constituyen un tanto contradictoria, las regulaciones internacionales como 

derechos de los pueblos indígenas, derecho de la propiedad intelectual o derecho 

del medio ambiente que otorgan un valor jurídico importante a la aplicación de 

medidas de respeto a la soberanía de un país y sus recursos naturales. 
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Por otro lado, ya en la práctica existe cierta ambigüedad, pues en materia de 

Derecho Comercial se le da prioridad a establecer acuerdos comerciales y hasta 

tratados de libre comercio con el objetivo de aumentar el lucro del país, 

descuidando la propiedad intelectual que se desprotege por la no correcta 

negociación de estos acuerdos y  en cuanto a Derecho Ambiental se pretenden  

soluciones éticas y sostenibles para preservar los pueblos y la biodiversidad. 

Ésta es la posición que han mantenido los gobiernos de los llamados “países 

mega diversos” en las diversas instancias internacionales donde se ha tratado el 

tema, como el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio de la Organización Mundial de Comercio 

(ADPIC), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o el 

Convenio de Biodiversidad (1992). Estos países piden que se exija a los 

solicitantes de patentes que divulguen el origen de material genético y los 

conocimientos tradicionales utilizados en sus invenciones. Esto podría servir de 

base para presentar demandas de repartición de beneficios.  

 

2.6.1 CONVENIO DE NAGOYA.- 
 

Uno de los textos fundamentales que protegen los pueblos y la biodiversidad 

contra la Biopiratería es el Protocolo de Nagoya, negociado en Japón en 2010. 

Este protocolo o convenio precisa los medios para aplicar efectivamente el 

Convenio de la Biodiversidad (CDB). El tema principal trata del Acceso y Reparto 

de los Beneficios (ABS, por sus siglas en inglés). Tiene como objetivo mejorar la 

base jurídica para la regulación del acceso a los recursos, incitando los gobiernos 

a crear agencias encargadas de expedir lospermisos de explotación de los 

recursos. También son los gobiernos los que tienen que asegurar el reparto 

equitativo de los beneficios generados. 

Aunque los avances que ha proporcionado este convenio en general han sido 

significativos, este acuerdo precisa muy pocas maneras de controlar el acceso de 
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personas ajenas a las comunidades el acceso a los recursos, así como también el 

modo o forma de consultar a los pueblos sobre el uso que le dan a esos recursos. 

2.6.2 CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA (CDB).- 
 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), fue elaborado en la Cumbre de 

La Tierra de 1992 en Río de Janeiro. Representa la primera etapa de elaboración 

de una regulación internacional en contra del saqueo de los recursos biológicos. 

 Dos principios mayores fueron adoptados: 

- Los Estados tienen soberanía sobre sus recursos; 

- Tiene que estar elaborado un mecanismo de reparto equitativo de      

los beneficios. 

Algo importante de destacar como punto de análisis del CDB es lo que expresa en 

el Artículo 8 donde establece lo siguiente: “Cada parte debe respetar, preservar y 

mantener los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades 

indígenas que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la 

conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica así como promover su 

aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean 

esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentar que los beneficios 

derivados de su uso se compartan equitativamente.” 

Este artículo hace referencia de manera especial a la importancia de la 

participación de los pueblos indígenas en todas las negociaciones que se den 

alrededor del uso de los recursos de su territorio. 

2.8 PROBLEMAS CAUSADOS POR LA BIOPIRATERÍA.- 
 

Registrar una patente sobre procesos y conocimientos relativos a la biodiversidad 

de los pueblos indígenas de los cuales han creado sus conocimientos ancestrales, 

es como renegar una parte importante de estos conocimientos milenarios. 
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Para ser más precisos con la afirmación, analizaremos un caso poco conocido, 

pero no por ello menos importante: El caso del Neemen la India, este caso ilustra 

el cambio radical en los modos de vida provocado por actos de biopiratería. El 

Neem forma parte de la vida cotidiana de muchos indios. Utilizado como 

biopesticida, aceite para la calefacción, o crema para el rostro, se encontraba libre 

y gratuitamente. La patenteregistrada sobre el Neem por parte de la empresa 

Grace, entre otras, haperturbado completamente el acceso a este recurso 

fundamental. El uso de dicha planta ha sido restringido y la inflación del precio ha 

sido considerable. Una larga e intensa movilización por parte de la sociedad civil 

india llegó a cancelar esta patente ilegítima después de 10 años de procedimiento. 

Este caso sigue siendo un testimonio que ilustra los peligros y los cambios 

radicales en los modos de vida y usos tradicionales que provoca la biopiratería. 

2.9 INICIATIVAS PARA DESVIAR LA BIOPIRATERÍA.- 
 

Acciones jurídicas contundentes y movilizaciones persistentes en los países 

víctimas de este Modus vivendiilegal, han logrado que anulen las patentes 

presentadas por algunas empresas  a las ONG como representantes de 

comunidades, empresas que se atribuían la invención de ciertos productos cuya 

elaboración se encuentran basados en conocimientos ancestrales de pueblos 

indígenas, demostrando así que la formula con que elaboraron su producto no es 

nueva, ni mucho menos inventiva. 

El protocolo de Nagoya sobre el acceso y reparto de los beneficios incluyó la 

moción de “protocolo comunitario” con el objetivo de favorecer el reparto equitativo 

de los beneficios generados a partir de recursos biológicos. 

Países como India, Sudáfrica, Suiza y Perú han sido los principales defensores de 

sus recursos que han sido irrespetados por estas prácticas ilegales de biopiratería, 

han creado diversas alternativas como instituciones u organismos exclusivos de 

esos países para ayudar a sus comunidades en su lucha para obtener repartos 

equitativos de las ganancias económicas que tengan las empresas beneficiadas 

por los conocimientos ancestrales de sus pueblos. 
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CAPITULO III 

MECANISMOS REGULADORES DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

3.1 TRANSICIÓN DEL GATT A LA OMC EN MATERIA DE P.I.- 
 

El mundo ha tenido hechos que sin, duda, marcaron y cambiaron el rumbo de la 

historia, sucesos como dos guerras mundiales han sido parte de los antecedentes 

que se han fomentado a lo largo del desarrollo del comercio el establecer como 

una prioridad la integración en muchas índoles comerciales. Con la estructuración 

de la ONU, se fueron instaurando organismos mundiales  y se pensó en la 

importancia de tener un organismo exclusivo para la regulación del comercio.  

Y así nace en el año 1947El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT) que es un tratado internacional ya extinto, anterior al Acuerdo 

sobre la OMC cuya función, en la actualidad, es abarcar el comercio internacional 

de mercancías. 

Antes a los países signatarios del GATT se les denominaba oficialmente “Partes 

Contratantes del GATT”; más tarde se empiezan a desarrollar rondas de 

negociaciones con ellos, en el período de 1986-1994, De este proceso negociador 

llamado “Rondas de Uruguay” el 1º de enero de 1995 nace la Organización 

Mundial del Comercio reemplazando en sus funciones al GATT como la 

encargada de supervisar el sistema multilateral de comercio y hasta la actualidad 

ha desarrollado esta función en  forma eficaz transformándose en la institución 

rectora de esta actividad siendo un foro importante para que los gobiernos realicen 

estos acuerdos comerciales. Además es un lugar en el que se pueden resolver  

diferencias aplicando un sistema de normas comerciales para sus miembros.  

Ya en materia de propiedad intelectual la OMC creó El Acuerdo sobre los 

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
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(ADPIC), negociado también en la Ronda de Uruguay. El Consejo de los ADPIC  

supervisa cómo los miembros aplican este acuerdo y examina todas las 

cuestiones que se plantean en ese contexto por eso se lo considera el acuerdo 

multilateral más completo sobre Propiedad Intelectual. 

La OMC describe al Acuerdo sobre los ADPIC como un conjunto de normas 

mínimas, que permite a los Miembros prestar una protección más amplia a la 

propiedad intelectual, si así lo desean, y asegura que se les deja libertad para 

determinar el método apropiado de aplicación de sus disposiciones en el marco de 

sus sistemas y usos jurídicos. 

Hasta el 2 de marzo de 2013 la OMC posee 159 Miembros y el Ecuador forma 

parte desde el 21 de Enero de 1996. Existen además26 países en la figura de 

observadores.  

Su Director General es el Señor Pascal Lamy y su sede queda ubicada en 

Ginebra, Suiza. 
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ORGANIGRAMA DE LA OMC.- 
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3.2 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
(OMPI).- 
 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es el organismo del 

sistema de organizaciones de las Naciones Unidas dedicado al uso de la 

propiedad intelectual en su diversidad, como medio de estimular la innovación y la 

creatividad. 

Este organismo, en colaboración con los Estados miembros y sectores 

interesados, gestionan, entre sus múltiples actividades, dar a conocer más 

adecuadamente la P.I. y cultivar su respeto a escala mundial.   

Además, como organismo rector de la Propiedad Intelectual a nivel mundial  

proporciona estadísticas y análisis económicos para contribuir a hallar soluciones 

basadas en la P.I. y así afrontar los desafíos mundiales. 

La OMPI también posee sus diversas representaciones en cada uno de los países 

que pertenecen a este organismo. El Ecuador lo ejerce mediante el Instituto 

Nacional de la Propiedad Intelectual (IEPI). 

 

3.2.1 METAS ESTRATÉGICAS DE LA OMPI.- 

 

Según datos de su página web oficial, los Estados miembros de la OMPI 

aprobaron nueve metas estratégicas en diciembre de 2009, durante la primera 

fase de una amplio proceso de alineación estratégica puesto en marcha en la 

Organización. Las metas reflejan la evolución de los desafíos que se plantean a la 

OMPI y a la propiedad intelectual (P.I.) en el entorno actual. 

Se encuentran trazadas de la siguiente manera: 
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• Evolución equilibrada del marco normativo internacional de la P.I.; 

• Suministro de servicios mundiales de calidad en la esfera de la P.I.; 

• Facilitar el uso de la P.I. en aras del desarrollo sostenible; 

• Coordinación y desarrollo de la infraestructura mundial de P.I.; 

• Fuente de referencia en el mundo de información y análisis en 
materia de P.I.; 

• Cooperación internacional para vigorizar el respeto por la P.I.; 

• Abordar la P.I. en el contexto de los problemas mundiales de 
política pública; 

• Comunicación eficaz entre la OMPI, sus Estados miembros y todas 
la partes interesadas; y 

• Estructura eficiente de apoyo administrativo y financiero que 

favorezca la ejecución de los programas de la OMPI. 
*Las metas estratégicas conforman el marco del Plan  estratégico a mediano plazo de la OMPI, que abarca seis 

años (de 2010 a 2015), así como del presupuesto bienal por programas. 

 

3.2.2 DATOS GENERALES DE LA OMPI.- 
 

3.2.2.1 HISTORIA.- 

 

El hombre siempre se ha caracterizado por ser un inventor innato, todos los días 

de una u otra manera el conocimiento y los descubrimientos hacen que este cree 

ideas con fines atenuantes. Cuenta la historia que desde el siglo XVII el hombre 

empezó a dar prioridad a la importancia de proteger las creaciones de la mente, 

era la época en la que se disfrutaba de las composiciones de la música clásica a 

través de las Sinfonías, Johannes Brahms, por citar un ejemplo, que para aquel 

entonces ya había compuesto su tercera sinfonía. Las distintas expresiones de 

cultura se fueron evidenciando con la música, el arte, la literatura e inclusive en la 

arquitectura. 
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La necesidad de protección internacional de la propiedad intelectual se hizo 

patente en 1873, con ocasión de la Exposición Internacional de Invenciones de 

Viena, a la que se negaron a asistir algunos expositores extranjeros por miedo a 

que les robaran las ideas para explotarlas comercialmente en otros países. 

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Convenio 

de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas fueron en sus 

distintas áreas, los recursos protectores de propiedad intelectual en sus 

respectivas áreas y la unificación del trabajo de estos convenios conllevó a la 

creación de las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la 

Propiedad Intelectual (Por sus siglas en francés BIRPI). Establecida en Berna 

(Suiza), y con siete funcionarios, esa Organización fue la precursora de la actual 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Hoy la OMPI es una entidad 

dinámica integrada por 185 Estados miembros, cuenta con 1238 funcionarios 

procedentes de 116 países, y su misión y mandato están en constante evolución. 

 

3.2.3 FUNCIONAMIENTO DE LA OMPI.- 

3.2.3.1 ESTADOS MIEMBROS.- 

 

Los Estados miembros de la OMPI determinan la orientación estratégica y las 

actividades de la Organización.  Se reúnen en asambleas, comités y otros órganos 

decisorios. 

Actualmente la OMPI cuenta con 185 Estados miembros, entre los que se 

encuentra el Ecuador, considerando que todos los países miembros tienen una 

representación de más del 90% del total de países del mundo. 

 

3.2.3.2 LA DIRECCIÓN DE LA OMPI Y SU SECRETARÍA.- 
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El Sr. Francis Gurry es en la actualidad el Director General de la OMPI desde el 1 

de octubre de 2008. Es el cuarto Director General desde su creación y su 

mandato, que tiene una duración de seis años, concluirá en septiembre de 2014. 

El mandato, las funciones, finanzas y procedimientos de la Organización se 

establecen en el Convenio de la OMPI. 

La Secretaría de la OMPI, u Oficina Internacional, se encuentra en Ginebra, Suiza 

y entre su personal se cuentan más de 90 nacionalidades. Incluye a expertos en 

las normas y prácticas relacionadas con la propiedad intelectual, además de 

especialistas en política general pública, economía, administración e informática. 

Las respectivas dependencias de la Secretaría se encargan de coordinar las 

reuniones de los Estados miembros y de aplicar sus decisiones, administrar los 

sistemas internacionales de registro de la propiedad intelectual, desarrollar y 

ejecutar los programas que permiten el logro de los objetivos de la OMPI, y asistir 

a los miembros de la Organización proporcionándoles acceso a una importante 

fuente de conocimientos sobre P.I. 

La OMPI trabaja con los distintos interesados en el ámbito de la propiedad 

intelectual, entre los que se cuentan otras organizaciones intergubernamentales, 

organizaciones no gubernamentales (ONG) y representantes de la sociedad civil y 

las industrias relacionadas. 

Actualmente, unas 250 ONG y organizaciones intergubernamentales asisten a las 

reuniones de la OMPI en su calidad oficial de observadores.   

 

3.2.4 ÓRGANOS DECISORIOS.- 
 

Todas las decisiones relativas a la orientación estratégica y las actividades de la 

OMPI son tomadas por los Estados miembros. La Secretaría se encarga de 

coordinar, a lo largo del año, las reuniones oficiales y oficiosas de los órganos 

integrados por los Estados miembros. 
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A continuación se indican los principales órganos decisorios: 

 

3.2.4.1 ÓRGANOS RECTORES.- 

Los siguientes órganos constituyentes, establecidos en virtud del Convenio de la 

OMPI, son los principales órganos decisorios. Cada dos años en 

septiembre/octubre, se reúnen en Ginebra en período ordinario de sesiones, 

además de reunirse un año sí y otro no en período extraordinario de sesiones. 
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3.2.4.2 COMITÉS PERMANENTES.- 

 

Los comités permanentes son comités especiales conformados por expertos. Se 

establecen por decisión de la Asamblea General para propósitos específicos, por 

ejemplo, para determinar si se necesita un nuevo tratado. Son 4 y se dividen de la 

siguiente manera: 
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Cuando un comité permanente determina que se ha avanzado lo suficiente como 
para decidir sobre la adopción de un tratado, la Asamblea General puede 
convocar una Conferencia Diplomática. 

 

3.2.4.3 COMITÉS DE EXPERTOS.- 

Los Comités de Expertos son de carácter permanente y tienen el mandato de 

revisar y actualizar periódicamente los sistemas de clasificación. 

Cualquiera de los Órganos Rectores de la OMPI puede formar comités, según sea 

necesario. Los comités actualmente están conformados de la siguiente manera: 
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3.2.4.4 GRUPOS DE TRABAJO.- 

 

Los comités permanentes y otros órganos pueden decidir la formación de grupos 

de trabajo para examinar cuestiones específicas con mayor profundidad (por 

ejemplo, el grupo de trabajo de participación abierta establecido por la octava 

sesión del Comité del Programa y Presupuesto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 NORMATIVA INTERNACIONAL DE LA OMPI.- 
Los países miembros de la OMPI tienen suscritos actualmente 24 tratados 

administrados por la misma incluyendo el Convenio de la OMPI, que constituye el 

marco regulatorio de esta asociación. 
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Se encuentran subdivididos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 CONVENCIÓN DE VIENA DEL DERECHO A LOS TRATADOS. 

 

3.3.1 HISTORIA.- 
 

Cuando las agrupaciones humanas dejaron de ser nómadas y se afincaron en de-

terminadas regiones del planeta, se iniciaron también las relaciones con sus 

similares vecinas. 

La mayoría de esas vinculaciones suscitaron roces y divergencias que 

permanecieron en el tiempo y que afectaron el normal desarrollo de dichas 
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comunidades, por lo que éstas empezaron a buscar mecanismos de 

entendimiento mutuo. 

Así encontramos, en esas épocas remotas, el inicio de lo que actualmente se 

conoce como “tratados”.Posteriormente, los entendimientos entre imperios y de 

éstos con sus colonias, no siempre se desarrollaron por escrito sino que se otorgó 

particular importancia a la palabra empeñada a la costumbre, cuya observancia 

reiterada fue el antecedente para lo que se conoce como derecho consuetudinario. 

Así surgieron varios tratados. En el siglo XV aparecen los tratados comerciales y 

la “cláusula de la nación más favorecida”. En el siglo XIX, surgieron en-

tendimientos interestatales a través de acuerdos, cuyo contenido seguía las reglas 

y formatos del ámbito civil, más específicamente, de los contratos entre personas 

naturales. A finales de la segunda década del siglo XX, en el año 1928, durante el 

transcurso de la Sexta Conferencia Internacional Americana, se adoptó La 

Convención de La Habana sobre Tratados. 

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados fue suscrita en Viena 

(Austria) el 23 de mayo de 1969; consta de 85 artículos; y, entró en vigencia el 27 

de enero de 1980. 

Fue elaborada por una conferencia internacional reunida en la capital austriaca, 

sobre la base de un proyecto preparado, durante más de quince años de trabajo, 

por la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de las Naciones Uni-

das. Su objetivo fue, precisamente, codificar las normas consuetudinarias de los 

tratados y, además, desarrollarlas progresivamente. 

El artículo segundo de dicha Convención define al tratado como un “acuerdo 

internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho 

internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos 

conexos y cualquiera que sea su denominación particular”; por tanto, las disposi-

ciones del mencionado instrumento, son aplicables sólo a tratados celebrados por 

escrito entre Estados. 
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Por lo tanto, en conclusión, definimos al Derecho a los Tratados como un 

Instrumento Jurídico, que emitió las Naciones Unidas y que se encarga de 

establecer los principios mediante los cuales se van a celebrar tratados o 

acuerdos entre países. 

Como dato curioso tenemos que el documento original de la Convención, se 

encuentra en sus respectivos textos en chino, español, francés, inglés y ruso con 

igualdad de autenticidad, y está depositado en poder del Secretario General de las 

Naciones Unidas. 

 

3.3.2 ECUADOR Y EL DERECHO A LOS TRATADOS.- 
 

Las delegaciones del Ecuador que asistieron a las reuniones que precedieron a la 

aprobación de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, 

tuvieron siempre una activa participación y permitieron que importantes criterios 

ecuatorianos sean incorporados en el texto definitivo de la misma. 

Al respecto, conviene resaltar que nuestra delegación presidida por el Embajador 

Leopoldo Benítez Vinuezaobtuvo que en el actual artículo 52 consten criterios 

favorables para los intereses del Ecuador. 
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CAPITULO IV 

GLOBALIZACIÓN, ACUERDOS COMERCIALES Y PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

 

4.1. IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN EN LA P.I.- 
 

En el contexto de la globalización y de la liberalización comercial, la protección a la 

propiedad intelectual ha emergido como un punto central de la agenda 

internacional. La incorporación de este tema al sistema multilateral de comercio 

representa un cambio estructural en la arquitectura del sistema con respecto a la 

que primaba antes del advenimiento de los ADPIC (Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual).  

Con el pasar de los siglos, el comercio corrobora con más seguridad la 

importancia en el desarrollo de las economías de los países, teniendo éste varias 

facetas, el mismo que con el cambio tecnológico, la innovación constante y, en 

especial, el boom de la Internet y las telecomunicaciones, ha desarrollado una 

interconexión que no termina y se torna indispensable para el fortalecimiento y 

cambio hacia una economía mundial más integrada e independiente. A todo el 

proceso antes descrito es lo que llamamos Globalización. 

Con la aparición de las TICs, en el mundo comercial las ideas en cuanto a formas 

de comercio fluyen desde las más sencillas hasta las más complejas, observando 

así, desde la creación de una red social hasta el más grande despliegue 

tecnológico en comunicación móvil, automovilismo y hasta robótica. El influyente 

mundo de la tecnología que vivimos en esta era, invita a desarrollar la 

imaginación, y por qué no, a la materialización de esas ideas por medio de la 

creación, puesto que hoy en día de forma muy fácil la tecnología así lo permite, de 

manera rápida y con costes realmente bajos. 
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El trabajo intelectual siempre ha sido y será mejor remunerado que el trabajo y 

esfuerzo físico, puesto que las ideas siempre se destacan por ser soluciones que 

permanecen de manera perenne. Por lo tanto, la propiedad intelectual juega un 

papel importante destacándose como derecho que debe respetarse y protegerse. 

Con la aparición también de los procesos integracionistas, y gracias a la 

oportunidad de “ser dueños” de una buena idea a través de un registro de marca o 

patente, muchas empresas hoy en día no solo gozan de tener permisos de 

elaboración de sus mercancías o servicios en sus países de origen, sino que 

también pueden vender esa patente a todo aquel que quiera beneficiarse de 

aquella ingeniosa idea. 

Y así, poco a poco todos los recursos a nuestro alcance, se van explotando con el 

fin de ser los inventores y forjadores de una valiosa idea, pues mientras más 

facilidad de alcance tenga un recurso que aporte al desarrollo de una nueva 

invención será más conveniente, en especial si se trata de soluciones que brinden 

un aporte valioso a la humanidad.Las relaciones entre la protección de la 

propiedad intelectual y la biodiversidad también han recibido amplio despliegue en 

cuanto a su análisis y su importancia aunque son menos publicitadas, pero 

igualmente importantes. 

Entonces la globalización en si se plasma como una apertura en cuestiones de 

propiedad intelectual de la biodiversidad, pero que trae consigo factores  como el 

aumento del riesgo de perder patrimonio en materia de biodiversidad, si no hay las 

medidas regulatorias eficaces para protegerlo. 

Como forma de protección al trabajo de la mente, ya con el establecimiento de la 

ONU y la posterior creación de la OMC, nacieron muchas otras instituciones con el 

fin de encargarse de diferentes aspectos importantes a nivel mundial, 

considerando a la Propiedad intelectual como uno de ellos, y así surgió la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que tiene como misión 

promover la innovación y la creatividad al servicio del desarrollo económico, social 
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y cultural de todos los países, por medio de un sistema internacional de propiedad 

intelectual equilibrado y eficaz. 

Esta institución tiene sus respectivas representaciones en cada uno de los países 

que forman parte de la labor que realiza la OMPI. Y el Ecuador tiene su oficina 

adscrita a la OMPI representada por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Intelectual (IEPI). 

4.2. ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN.- 
 

La Integración económica a la que se encuentran esquematizados todos los 

países que participan de una integración comercial se estructura de la siguiente 

manera: 
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El propósito de la Integración comercial es eliminar las barreras arancelarias y 

económicas para lograr un fin común que es el bienestar de los pueblos. 

La figura de Comercio exterior  se hace posible a través de este esquema de 

integración, es de vital importancia y es una de las principales fuentes que 

fomenta el desarrollo de un país, además que alienta de forma positiva la inserción 

de los países, en especial los que están en vías de desarrollo, a ser parte 

importante de la economía mundial integrada y como factor positivo de generar 

beneficios para mejorar la calidad de vida de los partícipes. 

 

4.3. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO; GENERALIDADES.- 
 

Los Tratados de Libre Comercio (TLC), consisten en acuerdos comerciales cuyo 

compromiso principal de los países suscritos al mismo, es la reducción sustancial 

de aranceles a las importaciones que se realicen entre estos.También tienen la 

característica de “Zona de Libre Comercio”, puesto que en el proceso de 

negociación se establecen las reglas del cómo y cuándo se eliminarán las barreras 

arancelarias para permitir el libre paso de productos y servicios, claro está, de 

forma recíproca. 

Remontándonos a datos históricos, en el siglo XVII se dio el auge y la influencia 

de las teorías pertenecientes a entendidos en materia comercial, como Adam 

Smith y David Ricardo; estas teorías llevaron a fortalecer cada vezmás de manera 

acertada la importancia y necesidad de buscar alianzas comerciales y 

económicas, desacreditando la teoría del mercantilismo que predominaba en 

aquel entonces, así fue como se establecieron doctrinas integracionistas como la 

ventaja comparativa y la ventaja absoluta; dichos estudios llevarían más adelante 

a afianzar pasos importantes en la historia del proceso integracionista entre 

países. 

El siglo XIX, se celebró el primer TLC que fue el Tratado Franco-Británico de Libre 

Comercio oTratado de Cobden-Chevalier firmado el 15 de enero de 1860 y que 
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introduce también la cláusula de la nación más favorecida. A este acuerdo se lo 

conoce como el precursor de los acuerdos comerciales, ya que con éste, otros 

países europeos firmaron acuerdos arancelarios bilaterales con miras a establecer 

los principios de libre comercio y reducción o eliminación de aranceles. 

Con este antecedente, la tendencia se fue extendiendo también hacia América 

donde, hasta nuestros días, se saca provecho de la asociación comercial dada por 

la figura del libre comercio. Estados Unidos de Norteamérica fue uno de los 

principales países que materializó el modelo en nuestro continente, acuerdos 

como el TLCAN que ha firmado con Canadá y México, han sido la bandera con 

que han iniciado su manifestación de extender Tratados de Libre Comercio con 

países en vías de desarrollo de América Central  y América del Sur 

La negociación de acuerdos regionales o bilaterales de libre comercio, ahora se ha 

convertido en un rasgo distintivo de las relaciones económicas internacionales de 

los continentesen el que América Latina no ha sido la excepción. En efecto, 

además de una amplia red de acuerdos comerciales entre prácticamente todos los 

países de la región que, por lo general, se han celebrado a partir de las 

preferencias que se otorgaron mutuamente por ser miembros de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), se han concluido también tratados 

comerciales con naciones en desarrollo tales como China, Tailandia, Singapur y 

otros estados asiáticos; así como con países industrializados, entre los que se 

encuentran Estados Unidos, la Unión Europea, Corea del Sur, Australia, entre 

otros.  

La mayoría de estos acuerdos se comenzaron a negociar a mediados de los años 

90 y su número no ha dejado de aumentar desde entonces. En la actualidad hay 

varios acuerdos comerciales en curso de negociación, especialmente con países 

asiáticos. 

Los Tratados de Libre Comercio han desencadenado una tendencia, que inclusive 

ha preponderado en el desarrollo de la Globalización. En las últimas décadas 

hemos atestiguado la proliferación sin precedentes para promover la integración 
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económica regional. La mayoría de estos países que han aportado a la integración 

regional, son miembros de la  Organización Mundial del Comercio, por lo tanto 

están obligados a comunicar todo acuerdo regional en el que participen, en donde 

en casi todos los miembros de la OMC habían reportado a la organización que 

participaban en uno o más acuerdos comerciales regionales.  

El número de acuerdos comerciales regionales (ACR) no ha dejado de aumentar 

desde principios del decenio de 1990.A 15 de enero de 2013 se habían notificado 

al GATT/OMC unos 546 Acuerdos Comerciales Regionales (contándose por 

separado bienes y servicios), de los cuales 354 estaban en vigor. 

 

4.4. INTEGRACIÓN COMERCIAL EN SUDAMÉRICA.- 
 

La cobertura geográfica de los acuerdos varía en América del Sur. Algunos son  

intrarregionales  y otros son interregionales. Algunos son acuerdos bilaterales y 

otros  plurilaterales. Unos se proponen el establecimiento de uniones aduaneras, y 

otros persiguen el establecimiento de áreas de libre comercio. Haciendo una 

distinción de estos, hay acuerdos poco profundos, pues sólo persiguen la 

eliminación de aranceles o el otorgamiento recíproco de preferencias arancelarias, 

mientras que otros son más profundos, dado que incluyen compromisos de orden 

regulatorio en distintas áreas como inversiones, propiedad intelectual, solución de 

controversias, etc. 

La OMC estima que cerca de la mitad de los flujos comerciales globales se lleva a 

cabo entre países que tienen entre sí acuerdos comerciales preferenciales.  

Acercándonos a los ejemplos de los países que se asemejan al entorno cultural  

de nuestro país decimos que Chile ha concluido acuerdos comerciales con 

prácticamente todos sus socios comerciales, Perú está adelantando una estrategia 

similar y Colombia también goza de una posición privilegiada para acceder alos 

mercados internacionales mediante acuerdos comerciales. Para estos países, por 

lo tanto, estos  regulan prácticamente la totalidad de su comercio exterior. 
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No siendo una excepción en el caso del Ecuador, el comercio exterior en especial 

en materia de acuerdos comerciales, es un sector estratégico  que genera 

beneficios económicos muy visibles. Desde que a inicios de octubre de 2003 el 

Ecuador expresó formalmente su interés para iniciar un proceso de negociaciones 

con el objetivo de suscribir un acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, 

cuando se concluyeron las negociaciones finalmente el Ecuadorno suscribió 

ningún acuerdo comercial en la figura del libre comercio con el país del norte. 

Actualmente nuestro país está buscando nuevos mercados, como es el caso de la 

posible firma de un acuerdo comercial con la Unión Europea, el cual continúa 

como una tarea pendiente del gobierno de turno. 

En América del Sur, en cuyo ámbito geográfico se encierra este estudio, coexisten 

enfoques diferentes con respecto a la negociación de acuerdos comerciales. 

Primero, los países han suscrito entre sí una amplia gama de  acuerdos en el 

marco del ALADI, algunos de los cuales persiguen la liberalización del comercio 

de bienes entre los países participantes y contemplan otras materias comerciales 

relacionadas, como las inversiones y la propiedad intelectual, sin embargo ninguno 

ha prestado especial atención a este último, puesto que en el ámbito de acuerdos 

comerciales, se ha negociado muy poco o prácticamente de manera nula la 

protección de la propiedad intelectual de los recursos naturales y conocimientos 

ancestrales de los cuales son grandes herederos la mayoría de los territorios 

Suramericanos. 

 

4.5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LA P.I Y DE LOS 
CONOCIMIENTOS ANCESTRALES EN LOS TRATADOS DE LIBRE 
COMERCIO.- 
 

Los puntos de vista fluyen desde diferentes enfoques con respecto a este análisis. 

Según un informe elaborado por la CEPAL se establece que se abren diversos 

escenarios, uno de ellos es que una aplicación severa o inadecuada de las 

obligaciones contenidas en los tratados se traduzca en una sobreprotección de los 
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derechos de propiedad intelectual, que podría afectar negativamente la 

disponibilidad de medicamentos genéricos, y el acceso social al conocimiento y la 

cultura, e incluso podría limitar los incentivos a las actividades de innovación en 

los países de la región.  

Por otra parte, se requiere comprender la dimensión económica de las diversas 

formas de propiedad intelectual, y como punto de referencia de este trabajo 

investigativo, el de la Protección de la Propiedad Intelectual de los Conocimientos 

Ancestrales, es posible gracias a que los capítulos sobre este tema de los 

Tratados de Libre Comercio estén muy poco claros, en el sentido de que imponen 

numerosas obligaciones, pero contienen silencios y ambigüedades que solo 

pueden superarse mediante leyes, reglamentos y la jurisprudencia de cada país. 
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CAPITULO V 

RELACIONES COMERCIALES DE ECUADOR. 

 
5.1. ACUERDOS COMERCIALES DE ECUADOR.- 
 

Los acuerdos comerciales marcan su importancia en el impulso que dan a la 

industria de un país, ya que promueven el acceso preferencial a nuevos 

mercados, al amparo de una normativa clara y a largo plazo, que expanden el 

universo de posibles compradores y aumentan los factores de competitividad de 

los exportadores. 

Competir abiertamente en los mercados exige al empresario aumentar su 

productividad, reducir costos de producción y fabricar productos diferenciados e 

innovadores. Este reto se complementa con las ventajas logísticas que ofrece el 

Ecuador y debe ser acompañado con incentivos que otorgue el país mediante su 

legislación. 

El resultado palpable, al momento, es que Ecuador no se ha involucrado en el 

proceso de negociación de accesos preferenciales a nuevos mercados, limitando 

por tanto la llegada de nuevas inversiones, la generación de empleo, la 

transferencia de tecnología y conocimiento, la diversificación e innovación de 

productos, el incremento del volumen de producción y la consecución de 

relaciones perdurables con los compradores. 

Por lo tanto la visión endógena del desarrollo económico, parece haber trasladado 

en Ecuador a un segundo plano las funciones del comercio exterior como 

dinamizador de las inversiones, la producción y el empleo. 

Sin embargo no hay que desconocer que en una economía dolarizada como la 

ecuatoriana, los shocks del sector externo afectan directamente a la producción y 

el empleo. 

Por lo tanto los esfuerzos para estimular las inversiones, incluso aquellos que 

constan en el COPCI, se esterilizan mientras no se defina una política de comercio 

exterior que cumpla el rol de atraer inversiones, para aprovechar el acceso a 
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mercados ampliados (Principalmente Estados Unidos y Unión Europea), y otros de 

carácter regional como el de la cuenca del Pacifico. 

Perú ya tiene suscrito un TLC con los EEUU y posee buenas relaciones con la UE, 

por otro lado Colombia también posee ya un TLC con los EEUU y también 

comparte con Perú una gran magnitud respecto a sus relaciones con la UE, 

entonces Perú, Colombia, Chile y México, acaban de suscribir ya el Acuerdo del 

Pacífico, cuyo objetivo es permitir la libre circulación de bienes, capitales y 

servicios entre estos países; y constituir un bloque de negociación entre sus 

estados miembros. 

Los 4 países mencionados registran más de 200 Millones de habitantes, con un 

PIB conjunto de 1,4 billones de dólares. 

Lo preocupante es que Ecuador se autoexcluyó de este Acuerdo, según ha 

informado la prensa, alegando que no está entre las prioridades del gobierno. 

En este contexto, Ecuador quedaría casi en soledad respecto a los mercados 

grandes, porque apenas sería parte de la Comunidad Andina (CAN), (que queda 

en posición incómoda, porque Perú y Colombia están en el Acuerdo del Pacífico), 

manteniendo acuerdos comerciales con la ALADI, MERCOSUR, México, Cuba, 

Guatemala y Venezuela. 

Actualmente el Ecuador  posee acuerdos comerciales con: CAN, MERCOSUR, 

MEXICO, CUBA, GUATEMALA Y VENEZUELA. 

 

v ECUADOR-CAN.- 
 

Al ser miembro fundador de la Comunidad Andina desde 1969, el Ecuador tiene 

relaciones comerciales con Bolivia, Colombia y Perú. Entre los principales 

objetivos de la CAN destacan la creación de una zona de libre comercio y de una 

unión aduanera. En abril de 2006 Venezuela denunció el Acuerdo de Cartagena, 

por lo cual las preferencias andinas negociadas entre este país con los demás 

miembros de la CAN tuvieron vigencia por 5 años después de la denuncia del 

Acuerdo. 
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v ECUADOR-MERCOSUR.- 
 

Este Acuerdo fue suscrito el 18 de octubre de 2004 y entró en vigor, dependiendo 

del país signatario, entre febrero y abril de 2005.Sus miembros son: Argentina, 

Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Este Acuerdo tiene, 

entre otros objetivos, establecer el marco jurídico e institucional de cooperación e 

integración económica y física que contribuya a la creación de un espacio 

económico ampliado que tienda a facilitar la libre circulación de bienes y servicios 

y la plena utilización de los factores productivos, en condiciones de competencia 

entre las Partes Contratantes, así como el formar un área de libre comercio  

mediante la expansión y diversificación del intercambio comercial y la eliminación 

de las restricciones arancelarias y de las no-arancelarias que afecten al comercio 

recíproco. 

 
v ECUADOR-MEXICO.- 

 
El Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación No. 29 fue suscrito el 31 de 

mayo de 1993 entre Ecuador y México, sus Protocolos Adicionales se suscribieron 

el 20 de diciembre de 1993, 2 de diciembre de 1994 y el 16 de agosto de 2002.En 

este Acuerdo se incorporaron las preferencias resultantes de la renegociación, 

revisión y actualización de las ventajas otorgadas en las listas nacionales de 

Ecuador y México, en el marco de la ALALC, así como las contenidas en la lista de 

ventajas no extensivas a favor del Ecuador. 

 
v ECUADOR-CUBA.- 

 
El Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica ACE No. 46 fue 

suscrito el 10 de mayo de 2000 entre Ecuador y Cuba. Tiene, entre otros objetivos, 

fortalecer el intercambio comercial recíproco mediante el otorgamiento de 

preferencias arancelarias y no arancelarias. 
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v ECUADOR-GUATEMALA.- 
 

Ecuador y Guatemala suscribieron el 15 de abril de 2011 un Acuerdo de Alcance 

Parcial de Complementación Económica mediante el cual se establecieron 

preferencias arancelarias recíprocas a un número limitado de productos. El 

Acuerdo no entra en vigencia hasta que no se cumplan con los procedimientos 

internos de ratificación. 

 

v ECUADOR-VENEZUELA.- 
 

En abril de 2011, Ecuador firmó con Venezuela un Acuerdo de Cooperación y 

Complementación Económica, que tendrá cinco años de duración y podrá ser 

prorrogado, en sustitución del acuerdo comercial que regía las relaciones 

económicas de ambos países en el marco de la Comunidad Andina (CAN) y que 

vencieron, de igual manera, en esa fecha debido a la salida de Venezuela de la 

CAN en el 2006. 

 

v ECUADOR-IRAN.- 
 

Con Irán se cerró un acuerdo comercial marco, que permitirá hacer negocios. En 

este caso hay un tratamiento “más preciso” porque Irán no es miembro de la OMC. 

Con este país se pretenden gestionar alianzas estratégicas, prestación de 

asistencia mutua para el desarrollo tecnológico y el mejoramiento de la 

productividad e intercambio de mejores prácticas sobre cumplimiento de normas y 

medidas sanitarias y fitosanitarias. 

 

v CON RELACIÓN A LAS PREFERENCIAS ARANCELARIAS.- 
 

El Sistema Generalizado de Preferencias o GeneralizedSystem of Preferences 

(GSP) es un programa comercial en el cual ciertos países desarrollados ayudan a 
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las naciones en desarrollo a mejorar su condición económica mediante la 

importación de productos de los países beneficiarios que ingresan libre de 

aranceles. 

5.1.1. PAPEL DEL GOBIERNO ECUATORIANO.- 
 
Las decisiones del Gobierno sobre los acuerdos de integración comercial deben 

procurar que el país tenga una posición de ventaja, o al menos de igualdad, frente 

a nuestros competidores principalmente de la región, que se refleje en el acceso a 

mercados claves para nuestros productos de exportación. 

La disyuntiva crece entre la necesidad de impulsar al sector productivo para 

proyectarse internacionalmente, un discurso donde prevalecen los factores 

ideológicos antes que los técnicos y la limitación de acción por los lazos a una 

Constitución donde el desarrollo industrial no es una prioridad. 

La política comercial de un país se enmarca en lo que determina la Constitución 

de una nación y su legislación interna. De ahí en adelante deben partir las 

acciones que se tomen para lograr acuerdos comerciales. En ese marco, nuestro 

Gobierno ha sido claro en indicar que no firmará un TLC con ningún país y que el 

Ecuador busca “Acuerdos para el desarrollo”. 

Más allá del derecho que le asiste al Gobierno de definir su posición en esta 

materia, para el sector productivo es fundamental tener claridad en el alcance de 

un acuerdo para el desarrollo, especialmente porque debe priorizar el beneficio 

para el país en materia comercial. 

La oferta exportable ecuatoriana es diversa y existe potencial de expandirla. Eso 

obliga a nuestros representantes gubernamentales a identificar los países que 

demandan esta oferta y emprender gestiones para negociar acuerdos comerciales 

que garanticen el acceso de nuestros productos a esos mercados. 

5.1.2. BENEFICIOS DE UN ACUERDO COMERCIAL PARA EL 
ECUADOR.- 

Integración Comercial:Reto que exige mejorar la producción en diversificación, 

innovación y calidad para poder competir. Estos procesos abren oportunidades de 

empleo en los países. 
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Acceso a mercados:Lograr que los productos de nuestro país puedan ingresar a 

otros mercados sin barreras arancelarias o no arancelarias, en el menor tiempo 

posible. 

Defensa Comercial:Acordar mecanismos que permitan corregir posibles 

distorsiones de comercio, ante la eventualidad que un acuerdo en el tiempo 

beneficie más a un lado que al otro. 

Generación de divisas: Frente a un esquema dolarizado como el de Ecuador, los 

acuerdos comerciales son necesarios ya que incentivan las exportaciones y esto 

hace que las divisas ingresen al país. 

 

5.1.3. CONSECUENCIAS TRAS LA NO FIRMA DE ACUERDOS 
COMERCIALES PARA EL ECUADOR.- 
 

En conclusión este posible retraso con relación a la no firma de acuerdos 

comerciales, por ende una apertura comercial muy diminuta, no le permitirá a 

Ecuador: 

v Sustentar su desarrollo productivo, con una visión exclusivamente 

endógena a la economía. 

v Tras la finalización del ATPDEA, cuya problemática arrastrara consigo 

mismo la posibilidad de contribuir a consolidar esa visión endógena y al 

mismo tiempo, acentuara en el plazo inmediato los efectos del aislamiento, 

manifestándose especialmente: 

ü Bajas inversiones. 

ü Retraso tecnológico. 

ü Desempleo y un aumento de la migración debido al desempleo 

y su incremento. 

ü Mayor dependencia de las exportaciones petroleras. 

ü Perdidas de oportunidades para desarrollar producciones con 

mayor valor agregado nacional. 

v No se tornara como opción la implementación de ningún abono tributario ni 

fórmulas de compensación entregadas por el gobierno, como un sinónimo  
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de algún costo de oportunidad que para la economía ecuatoriana significa 

competir en desventaja en los mercados mundiales. Pero además esas 

medidas están sujetas a la discrecionalidad burocrática. 

 

5.2. PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL ECUADOR.- 
 

El Ecuador muestra consigo mismo una amplia gama de virtudes y falencias con 

respecto a su relación comercial con cada país del mundo. Dichas acotaciones se 

las pondera de mejor manera al establecer dos rangos preponderantes el uno en 

donde constan los socios comerciales petroleros y por el otro los socios 

comerciales no petroleros. 

Hasta enero del 2013, Rusia, Venezuela, Holanda, Italia y Reino Unido fueron los 

principales socios comerciales no petroleros con balanza comercial positiva (más 

exportaciones que importaciones) del Ecuador, mientras que China, Estados 

Unidos, Colombia, Corea del Sur y Brasil, fueron los principales orígenes de las 

importaciones en aquel primer mes, las cuales dichas variaciones no han sufrido 

mayor conversión hasta el presente. De hecho el Banco Central del Ecuador 

determinó, en un análisis de socios comerciales, que en enero las primeras 

balanzas comerciales no petroleras dejaron un saldo positivo para el país de USD 

166.5 millones, por parte de las 5 naciones anteriormente nombradas, lo que se 

torna como un impulso de gran agrado hacia planes futuros. En términos 

generales con una concurrencia tanto en materia petrolera como no petrolera se 

encuentran, en orden de jerarquización, las siguientes naciones mostrándose 

como principales nervios económicos del Ecuador: 
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5.2.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO CON RESPECTO A LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE 
ECUADOR 

 

 

 

Fuente: BCE 2013 
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5.2.2. RELACIÓN COMERCIAL ECUADOR-PERÚ.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en las gráficas estadísticas es notoria la clara evolución 

industrializada que posee el vecino del Sur en comparación al Ecuador, así mismo 

la dependencia de Perú con el mismo en lo que conlleva materia mineral y 

energética no renovable y ciertos preparados del mar. 
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5.2.3. RELACIÓN COMERCIAL ECUADOR-ESTADOS UNIDOS.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pro Ecuador 2013 



  
   

65 
 

En el caso de Estados Unidos podemos observar la enorme magnitud presentada 

hacia y con el Ecuador, en donde los productos más sobresalientes por parte del 

Ecuador cuyo destino fue el Mercado norteamericano son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y por el contrario los productos norteamericanos que más consume el Ecuador se 
encuentran los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pro Ecuador 2013 
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5.2.4. RELACIÓN COMERCIAL ECUADOR-ESPAÑA.- 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Pro Ecuador 2013 

Fuente: Pro Ecuador 2013 
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Nuevamente es claro el panorama, el arraigado poder que posee la República del 

Ecuador para con su petróleo y los derivados de este crudo así como especies 

marinas, nuevamente esta la considerable adquisición por parte del país 

sudamericano en lo que concierne productos más desarrollados propiamente 

dicho como por ejemplo los fármacos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.2.5. RELACIÓN COMERCIAL ECUADOR-VENEZUELA.- 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pro Ecuador 2013 
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En esta breve comparación observamos como la comercialización del crudo es 

nula debido a que ambos países son republicas potencias en este sector, lo que si 

se torna en una constante actividad es la comercialización por parte de Ecuador a 

Venezuela de mariscos y por Venezuela a Ecuador, fertilizantes y ciertos artículos 

derivados de metal previamente procesados. 

 

 

Fuente: Pro Ecuador 2013 

Fuente: Pro Ecuador 2013 
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5.2.6. RELACIÓN COMERCIAL ECUADOR-JAPÓN.- 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Pro Ecuador 2013 
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Nuevamente en este panorama se observa la dependencia del Ecuador en 

relación a la comercialización del crudo, lo que lo deja en desventaja puesto que 

Japón, lo que más exporta hacia el país del Sur, son productos industrializados y 

plenamente elaborados, que obviamente conlleva un valor mucho más agregado a 

lo que es el petróleo utilizado como materia primo de estos mismos componentes. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

5.2.7. RELACIÓN COMERCIAL ECUADOR-FRANCIA.- 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pro Ecuador 2013 

Fuente: Pro Ecuador 2013 

Fuente: Pro Ecuador 2013 
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En la gráfica se observa la gran aceptación por parte del pueblo francés con 

relación a los mariscos ecuatorianos, puesto a que la actividad culinaria en ese 

pais es muy trascendental entonces concierne muy obvia la importación de estos 

así como las rosas; por la otra parte en Ecuador lo que más ingresa proveniente 

de Europa son instrumentos farmacéuticos y demás medicamentos así como 

ciertas manufacturas tecnológicas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pro Ecuador 2013 
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5.2.8. RELACIÓN COMERCIAL ECUADOR-ITALIA.- 

 

 

 

 

 

 

 

 
En esta relación Ecuador-Italia vemos como resalta un nuevo rubro como es el 

banano pieza clave para el desarrollo económico del Ecuador así mismo la 

presencia de mariscos y de rosas. Por parte de Italia a Ecuador  se destaca la 

comercialización de motores y demás medicamentos, algo que ha sido 

característico de los países europeos hacia naciones latinoamericanas. 
 

Fuente: Pro Ecuador 2013 

Fuente: Pro Ecuador 2013 
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5.2.9. MARCO GENERAL DE ANÁLISIS.- 
Basados en las estadísticas analizadas anteriormente llegamos a la conclusión 

que la mayor relación que tiene el Ecuador  con sus principales socios comerciales 

es la inmensa magnitud prestada al petróleo y sus derivados, puesto que de los 10 

principales socios del país, casi más del 50% cuentan con este rubro como 

producto preponderante en sus economías relacionadas previamente; por otra 

parte el petróleo se muestra como el primer producto exportable pero también se 

mueven otros sectores como por ejemplo el pesquero, mariscos etc., los cuales 

conllevan de por si una gran aceptación en el mercado asiático y europeo, de igual 

forma el sector florícola también se hace presente en gran medida en Europa y 

parte de América Latina, el Banano Cavendish también se muestra como una 

buena alternativa para incrementar el ingreso económico del Ecuador. Entre los 

productos que más importa Ecuador de sus principales socios comerciales 

aparecen, en gran escala, los farmacéuticos especialmente provenientes de 

Europa con un gran valor agregado; posteriormente los vehículos del continente 

asiático y ciertas manufacturas a base de metal provenientes de América y Asia. 

Entonces la problemática surge en que si propondríamos una balanza entre lo que 

importa versus lo que exporta el Ecuador, quedamos en una posición muy 

diminuta en lo que respecta a divisas entrantes y salientes, dado que Ecuador en 

Fuente: Pro Ecuador 2013 
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su mayoría exporta materias primas e importa  productos previamente elaborados 

e industrializados por lo que vendemos mucho para recibir poco, produciéndose 

un desequilibrado intercambio lo cual deja a la economía ecuatoriana como 

meramente consumidora reflejada, por ejemplo, en la consideración que el precio 

del petróleo que vendemos redondea los $ 100 dólares y las manufacturas que 

compramos es más de $ 1000 dólares. 

Ésta es la gran problemática. Se aplauden los esfuerzos por mantener estrechas 

relaciones con los socios comerciales anteriormente nombrados, pero esta 

situación está más allá de las cercanías o enlaces diplomáticos, tiene que ver más 

con el desarrollo de cada país, por lo cual el gobierno del Ecuador, cuya cabeza 

es el señor Presidente economista Rafael Correa, debería proponer planes 

estratégicos y seguir impulsando el emprendimiento en los ciudadanos de la 

república. 

5.3. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ECUATORIANO.- 

Con las relaciones bilaterales que el Ecuador posee, estudiadas en el titulo 

anterior, son plausibles los esfuerzos que ha hecho el Ecuador hasta el presente, 

puesto que sí se han visto mejoras en relación a sus cercanías diplomáticas, pero 

lastimosamente nuestro país no posee muchos acuerdos como los tienen sus 

estados vecinos, tal vez puede ser porque se cuida mucho la política de Estado 

destacando como anexo principal la soberanía del territorio ecuatoriano la cual se 

defiende a más no poder con el objetivo de no volcarse a convertirse en colonia de 

algún país desarrollado o alguna economía emergente; entonces el análisis 

meticuloso que realiza el Ecuador antes de la firma de un acuerdo está muy bien y  

es lo que se debió hacer siempre, el problema está en que no podemos dejar 

transcurrir el tiempo en análisis, estudios y más, mientras el mundo avanza a 

pasos relativamente acelerados, no podemos dejar de desarrollar o abrir nuestros 

mercados a paso lento mientras nuestros vecinos nos llevan una extensa 

delantera, entonces a esto va viabilizado el presente análisis: a los esfuerzos que 

hemos tenido en los últimos meses y como éste va llevando de la mano la 
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soberanía y el desarrollo de la Republica con relación al establecimiento de 

acuerdos bilaterales o multilaterales. 

5.3.1 PROYECCIÓN NEGOCIADORA.- 
En la actualidad se evidencia la ausencia de una política de Estado en materia de 

comercio exterior.  Esta situación es desventajosa para el país al igual que la falta 

de constitución de acuerdos comerciales, ya que necesitamos tener oportunidades 

de acceso preferencial a los mercados del mundo, puesto que nuestra visión de 

negocios debería ser procurar vender más productos, y de esa manera haremos 

que se desarrolle la producción y, por tanto, que se genere empleo en el país y no 

ser una nación consumista de productos o manufacturas con alto nivel de valor 

agregado.  

Sin embargo, tras éstas complicaciones el Ecuador ha firmado, en los últimos seis 

meses, tres acuerdos comerciales para el desarrollo: con Guatemala, con 

Venezuela e Irán y, hasta finales de este año, se espera cerrar con Nicaragua, 

Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes, según informes del Ministro de Comercio 

Exterior, Francisco Rivadeneira, el cual explicó que cada acuerdo tiene su 

particularidad y que son el resultado del trabajo realizado con la finalidad de 

ampliar la oferta exportable del país. 

En el acuerdo con Guatemala, se había determinado que 700 subpartidas del 

Ecuador puedan entrar a ese país, delas cuales 677 obtuvieron un tratamiento 

recíproco y 23 a favor exclusivo del Ecuador. 

Con Irán, país con el cual también Ecuador había cerrado un acuerdo comercial, 

se estableció el principio que permitirá hacer negocios de manera extensa como 

se lo mencionó anteriormente,  mientras que con Venezuela se  concretó el 

Acuerdo de Cooperación y Complementación Económica, con lo que se crearía un 

nuevo marco de relación económico comercial entre ambas naciones y se 

traduciría en el fortalecimiento de la capacidad operativa del Sistema Único de 

Compensación Regional (Sucre). 

Cabe recalcar que estos acuerdos se negociaron analizando la realidad de cada 

país aunque todos tienen denominadores comunes. Adicionalmente, para este año 

el Ecuador prevé cerrar también con Turquía, país con el que tiene adelantadas 
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negociaciones y con algunos países de Centroamérica como por ejemplo El 

Salvador.  

Se establece previamente que también con Kuwait y Qatar se generan un gran 

interés porque ambos tienen un alto poder adquisitivo. De hecho el Ecuador 

tendría una ventaja inmensa debido a que esos países tienen aranceles promedio 

bajísimos. Entonces, lo que se debe negociar en sí, es toda la disciplina alrededor 

de aquellos, como tener un buen acuerdo en reglas de origen, en materia 

fitosanitaria, normas técnicas, solución de controversias, entre otros, y así mismo 

aprovechar esa oportunidad muy ventajosa de que naciones externas quieran 

invertir en el país, y que ésta se aperture en si a un marco generalizado de 

acercamientos de índole mundial. 

 

5.4 PROYECCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ECUATORIANO.- 

La proyección del Ecuador a futuro es la de lograr muchos más acuerdos 

comerciales con cada mercado en la lista de países que suscribieron tratados de 

inversión con Ecuador que incluye a Bolivia, Canadá, Chile, China, España, 

Finlandia, Francia, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, Países Bajos, Suecia, 

Suiza, Reino Unido, República Dominicana, Venezuela, Estados Unidos, entre 

otros. Excepto Bolivia, todos los tratados fueron estudiados y están listos para su 

denuncia. La presidenta de la Asamblea se ha pronunciado tras estos hechos, la 

señora Gabriela Rivadeneira, incluso ha convocado al pleno para tratar esos 

informes cuando se lo ha considerado y se lo consideraría oportuno puesto que se 

están tratando temas que incluyen la apertura del mercado nacional al mundo. 

Incluso actualmente uno de los informes que más llama la atención es el del 

tratado con el principal comprador de Ecuador; Estados Unidos, sobre todo, por 

laactual situación comercial que está casi nula tras la renuncia al ATPDEA. En 

donde los exportadores consideran que ese tema debe tratarse aún más en esta 

época incierta, con la mayor diplomacia posible, para evitar aún más conflictos o 

malestar por parte de los inversores y, sobre todo, evitar el constante decaimiento 

de la economía nacional, puesto que hablamos de alrededor de 30 millones 

ahorrados en aranceles. En todo caso con el objetivo de diversificar los mercados 
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de exportación de los productos ecuatorianos, el Ecuador, como objetivo principal  

busca impulsar la firmade acuerdos comerciales para el desarrollo y de 

cooperación con nuevos socios a nivel mundial, entre ellos: Canadá,China, Corea, 

Egipto, Irán, Indonesia, Líbano y Siria, Países del Consejo de Cooperación del 

Golfo (Reino de ArabiaSaudita, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos), Rusia y 

Turquía. Además participa en el Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano el cual 

se establece como un espacio informal de coordinación y concertación de alto 

nivel para la identificación e implementaciónde acciones conjuntas dirigidas a 

generar sinergias entre los países participantes en materia económica e 

incrementar elintercambio comercial para fortalecer sus relaciones con las 

economías del Asia Pacífico. 

En términos generales la iniciativa que posee nuestro país a futuro es muy 

confortable debido a que, como se había mencionado anteriormente, la desventaja 

competitiva que poseemos ante nuestros eternos vecinos Colombia y Perú. Están  

avanzadas negociaciones con la Unión Europea, las directrices muy bien 

establecidas en lo que respecta un posible anexo a Mercosur al siguiente año y 

una diversificación de mercados tanto europeos, asiáticos como latinoamericanos 

que es lo que en cierto modo le da un respiro al productor o en sí al principal 

conjunto del comercio exterior ecuatoriano; entonces la proyección en cifras se ve 

muy optimista, mientras tanto la contraparte que resulta ser la más importante, es 

la que está encargada de  conllevar las acciones, pues se espera que éstas se 

vayan realizando a paso acelerado, que se vaya concretando cada uno de los 

pasos a seguir con el fin de lograr el progreso y el desarrollo del pueblo 

ecuatoriano a fin de mirar hacia un mejor futuro y hacia un nuevo estatus 

económico mundial como lo han hecho en las últimas décadas las naciones 

latinoamericanas Brasil y Chile. 

5.5 CONOCIMIENTOS ANCESTRALES DENTRO DEL TERRITORIO 
ECUATORIANO.- 
 

En la cuenca amazónica se encuentra entre el 30 y el 50% de la diversidad 

biológica de la tierra, y los médicos tradicionales indígenas de la región son 
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loscustodios, por siglos de los conocimientos acumulados acerca de los recursos 

medicinalesnaturales de la región. Los científicos creen que esos médicos pueden 

tener la clave deldescubrimiento de medicamentos nuevos importantes que 

podrían beneficiar a millones depersonas en todo el mundo.Los países andinos 

ocupan espacios muy importantes en esta parte considerada de alta biodiversidad 

en el mundo: Bolivia 824.000 km2, Colombia406.000 km2, Ecuador 123.000 km2, 

Perú 956.751 km2 y Venezuela 53.000 km2. 

 

Asimismo, los países andinos concentran un alto porcentaje del mismo en el 

planeta y ocupan el primer lugar en el mundo en diversidad y endemismo de 

plantas vasculares, de aves, anfibios y el total de vertebrados, y es así como el 

Ecuador alberga una gama de conocimientos ancestrales que en ciertas etapas de 

la vida se han visto sobre aprovechadas por industrias que buscan el beneficio 

propio tomando de por si una actitud egoísta frente a quienes han proveído de 

manera ingenua dichos conocimientos. 

Un claro ejemplo es el caso de ShamanPharamaceutalics, la misma que sería una 

empresa norteamericana que en la década de los noventa se dedicó a hacer 

bioprospección en países tropicales, entre ellos el Ecuador, con el fin de obtener 

productos medicinales que podrían interesar a la industria farmacéutica. La 

empresa firmó contratos con varias comunidades indígenas que le proveían 

información, en los que se comprometían a una distribución equitativa de los 

beneficios. 

En su búsqueda de nuevos productos, encontró en el látex de una planta presente 

en nuestra tierra, el Drago, un principio activo que podía ser usado en casos de 

diarrea. Este látex, conocido como “Sangre de Drago”, ha sido utilizado por los 

pueblos indígenas y campesinos de toda América Latina. 

 

De la explotación comercial de los  conocimientos tradicionales y la biodiversidad, 

salen como principales afectadas las etnias, las cuales, debido a su escasa 

capacidad de negociación y desconocimiento de las leyes, llegan a firmar 

acuerdos inequitativos ya que las asignaciones de las regalías no corresponden a 
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la justicia ancestral, mientras que el reconocimiento, la riqueza monetaria y 

científica se la llevan las compañías transnacionales. 

5.6 PROTECCIÓN A LA P.I. DE LOS CONOCIMIENTOS ANCESTRALES EN LA 
CONSTITUCIÓN ECUATORIANA.- 
 

La problemática en lo que respecta a la apropiación ilícita de conocimientos 

ancestrales por parte de, en este caso, empresas grandes como las  

transnacionales, a raíz de algún acuerdo de libre comercio o similares se torna 

muy compleja aún más en los últimos tiempos cuando se pronuncia con mucha 

frecuencia la defensa de los derechos humanos y la protección de estos pueblos 

que de una u otra forma constituyen patrimonio cultural en cada una de sus 

naciones. El Ecuador, en todo caso, si posee una legislación que ampara a todas 

estás etnias así como sus conocimientos, su ciencia propia, las cuales comparten 

cada uno de sus miembros en ese limitado espacio territorial y es así como 

encontramos en la constitución del año 2008, justamente en el capítulo IV la 

misma que habla sobre los derechos de estas comunidades, pueblos o 

nacionalidades la cual manifiesta lo siguiente: 

  

Art. 56.‐Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afro 

ecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado 

ecuatoriano, único e indivisible. 

Art. 57.‐Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los siguientes derechos colectivos: 

 1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de 

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. 

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre 

planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no 

renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o 
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culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir 

indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les 

causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será 

obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad 

consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley.  

 

8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su 

entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación 

de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la 

biodiversidad. 

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agro biodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina 

tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares 

rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro 

de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la 

flora.  

 

Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y 

prácticas. 

De igual manera en el Artículo 322 se refuerza aún más esta prohibición y se la 

extiende a los también llamados “recursos genéticos”, esta vez basados en el 

campo de la propiedad intelectual, la cual redacta lo siguiente: “Se reconoce la 

propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley.  

Se prohíbetoda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de 

las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación 

sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la 

agrobiodiversidad”. 
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Si ponemos mucha atención en la legislatura presentada anteriormente, vemos 

como el estado ecuatoriano propone una inmensa importancia en lo que respecta 

al cuidado y el mantenimiento de estos conocimientos ancestrales provenientes de 

etnias y similares, inclusive se habla de represalias monetarias o las llamadas 

indemnizaciones, así mismo se trata temas con respecto al establecimiento de 

programas para la conservación de estas mismas, entonces se aplaude de 

manera grata estas breves escrituras, ya que se está tratando del patrimonio 

nacional de una nación, que más que un sentimiento nacionalista ésta se convierte 

ya en un patrimonio científico, y que con una buena administración y cuidado de 

estos conocimientos no solo beneficia a los intereses propios de estas etnias sino 

que satisface, en cierto modo, los intereses de la república en sí, sobre todo 

basándose en la elaboración de buenos fármacos provenientes de una nación 

sudamericana la cual sufre constantemente de marginación por el mismo motivo 

de que se disminuye o se acorta internacionalmente la capacidad que ésta posee 

al momento de producir productos muy bien elaborados y con alto estándar de 

calidad, en todo caso se propone al gobierno ecuatoriano hacer respetar las 

legislaciones previamente establecidas, estudiar minuciosamente cualquier tipo de 

propuesta que incluyan en conjunto ciertos intereses ilícitos que al momento de 

emitir cualquier tipo de acuerdo o vinculo bilateral inmediatamente a paso 

acelerado llegan a concretarse.  

Es de destacar que el Ecuador es un país muy rico en diversidad y que no es justo 

que esa misma riqueza sirva de beneficios para unos cuantos cuando los 

principales beneficiarios deberían ser personas cien por ciento nacidas en éste 

territorio que alberga ya a casi 14 millones de habitantes. 
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CAPITULO VI 

ESTUDIO DE CASOS 
 

En los últimos años alrededor del mundo se han documentado una multiplicidad 

de casos en los cuales se ha accedido de manera cuestionable, irregular, o 

abiertamente ilegal a recursos genéticos que luego son apropiados directa o 

indirectamente. Unas veces a través del sistema de propiedad intelectual y otras  

mediante el control físico directo se están realizando investigaciones científicas 

con los recursos genéticos y conocimientos ancestrales de Ecuador y de varios 

países más. En el nuestro se han registrado 300 posibles casos de Biopiratería 

según datos del IEPI;  La evidencia es abundante en ese sentido tanto a nivel 

nacional, como en el ámbito regional Sudamericano. 

Estos son innumerables, solo como ejemplo tenemos que, en los años 70, la 

compañía farmacéutica “Squibb” usó el veneno de una víbora brasileña para 

ayudar a desarrollar el “captopril”, usado para tratar el paro cardíaco congestivo, 

sin el pago de los derechos que los brasileños piensan se les debe hacer. Y más 

recientemente, las tribus indias brasileñas se han quejado de que las muestras de 

su sangre, tomadas bajo circunstancias que dicen eran poco éticas, eran utilizadas 

en la investigación genética por todo el mundo. 

Según algunas investigaciones, cerca de 7.000 compuestos farmacéuticos de la 

farmacopea occidental se derivan de plantas. También se afirma que la cuarta 

parte de las ventas de productos farmacéuticos de los Estados Unidos 

corresponden a medicamentos derivados de plantas. El valor del mercado 

farmacéutico en el 2000 fue de USD 371 mil millones, controlado en un 48% por 

las 10 mayores compañías del mundo (ETC Group, 2005). 

Actualmente existen numerosas patentes sobre plantas, animales, 

microorganismos o partes de estos procedentes de comunidades indígenas y 
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locales, igualmente sobre procedimientos y técnicas basados en conocimientos 

tradicionales del uso y manejo de estos recursos. Señalemos algunas de estas: 

 

 

Los procesos y productos industriales son más fáciles de identificar y agregar 

mayor valor comercial, cuando los recursos son recolectados asociados con los 

conocimientos indígenas y locales. Actualmente las zonas de megabiodiversidad 

se han convertido en regiones estratégicas para el desarrollo de la biotecnología y 

de los monopolios que quieren privatizar la vida. En los países del sur una fuente 

importante de los recursos financieros institucionales de las universidades y 

centros de investigación, son obtenidos a través de convenios y acuerdos de 

cooperación con centros de investigación y empresas de los países del norte. En 

muchas ocasiones algunas de las etapas de la bioprospección son realizadas por 

estas entidades intermediarias o asociadas, quienes les transfieren a sus socios o 

a las empresas biotecnológicas, los recursos genéticos y los resultados de sus 
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investigaciones, y finalmente sujetas a derechos de patentes, que son aplicadas 

por estas entidades. 

Organismos como la Interpol calculan que la biopiratería mundial mueve más de 

22 mil millones de dólares al año (58% en fauna y 42% en flora y madera), 

especialmente con recursos de Colombia, y que el tráfico ilícito de la biodiversidad 

del país es el tercero más grande y lucrativo del mundo después del de armas y 

drogas (pese a que el 70% de las especies traficadas no sobreviven a las 

condiciones de transporte). 

Las empresas biotecnológicas y las instituciones de investigación, para poder 

realizar sus actividades de colecta de muestras y de levantamiento de información, 

en algunos casos establecen convenios, protocolos de colaboración o contratos 

que firman directamente con las comunidades locales, en la mayoría de los casos 

pasando por encima de las normas nacionales vigentes en materia de accesos a 

recursos genéticos. Hasta el momento los acuerdos bilaterales de bioprospección 

firmados entre las empresas y las comunidades indígenas y locales han sido muy 

débiles o incluso las comunidades desconocen sus derechos. Estos contratos se 

están firmando en condiciones desventajosas y violatorias de los derechos 

colectivos de ellas, en aspectos como: 

• En general las comunidades no tienen la información completa sobre los 

proyectos de investigación (objetivos, actividades, metodología, alcances, 

financiación, destino final de la investigación y el tratamiento de la propiedad 

intelectual de los recursos y de los resultados). 

• Una vez que las comunidades indígenas y locales entregan a una empresa 

farmacéutica mediante un contrato la información y el material genético, pierden el 

control de estos recursos, independientemente que sean o no compensados. 

Adicionalmente las legislaciones vigentes permiten el patentamiento de los seres 

vivos 

• Las transnacionales no firmarán un contrato sin cláusulas sobre posibilidad de 

patentar y de confidencialidad (leyes vigentes). Las patentes obtenidas son de 
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carácter Individual (empresas); no son patentes colectivas, por lo tanto las 

comunidades están por fuera de la posibilidad de proteger sus recursos, mediante 

las formas de propiedad intelectual vigentes. 

• Los contratos no son “justos y equitativos”. La participación en los beneficios es 

ínfima por no decir nula, con el agravante de que solo se asigna a título individual 

a la comunidad que aporta el recurso y conocimiento y no colectivamente a las 

comunidades que los poseen y manejan. (Montecinos, 1997). El problema no es el 

porcentaje de participación económica de beneficios a las comunidades, incluso si 

fuera muy alto; pero en realidad las empresas no están dispuestas a dar más de 

un 1 ó 2% de las regalías. Si alguna comunidad exige una mayor participación, la 

empresa sencillamente irán a otra parte donde acepten estas condiciones. 

• Una comunidad que entregue los recursos y conocimientos mediante un 

contrato, está renunciando al patrimonio colectivo de estos recursos y a su control 

local. Esta comunidad se convertiría en biopirata, frente a todas las otras que 

poseen derechos colectivos sobre estos recursos, debido a que ellas presentan 

una amplia distribución, geográfica, territorial y étnica, en cuanto al origen, la 

diversidad, el uso y el manejo. En síntesis los contratos son incapaces de parar la 

biopiratería, por el contrario generarían conflictos y enfrentamientos entre las 

comunidades; también la destrucción de las culturas y de los procesos 

organizativos regionales. 

En lo que respecta a Ecuador y Colombia considerados como dos de los países 

con mayor biodiversidad, casos similares han sido visibles. A continuación se 

destacan de ellos los que han tenido una mayor difusión, de Ecuador por ser este 

el país objeto de estudio y Colombia y Perú porque al tener ya relaciones 

comerciales y Tratados de Libre Comercio constituyen un ejemplo fundamental 

para este trabajo. 
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6.1 CASOS DE BIOPIRATERÍA EN ECUADOR 
 

CASO SHAMAN PHARAMACEUTICALS 

ShamanPharmaceuticals es una empresa norteamericana que en la década de los 

noventa se dedicó a hacer bioprospección en países tropicales con el fin de 

obtener productos medicinales que podrían interesar a la industria farmacéutica.  

La empresa firmó contratos con varias comunidades indígenas en varios países 

del mundo que le proveían información, en los que se comprometía a una 

distribución equitativa de los beneficios.  

Denominó a su esquema de reparto de beneficios el “Modelo Shaman”, y creó la 

Fundación HealingForestConservancy. 

En su búsqueda de nuevos productos, encontró en el látex de una planta presente 

en Ecuador, el Drago, un principio activo que podía ser usado en casos de diarrea.  

Este látex, conocido como “Sangre de Drago”, ha sido utilizado por los pueblos 

indígenas y campesinos de toda América Latina, pero parece ser que la especie 

CrotonLechleri presente en Ecuador y Perú era la de mayor interés para Shaman.  

Una vez descubiertas las propiedades de la Sangre de Drago, la empresa obtuvo 

cuatro patentes y se dedicó a promover plantaciones en algunos países tropicales 

de América Latina y África, comprometiéndose, al mismo tiempo, a comprar la 

producción del látex a un precio preferencial. 

Posteriormente la empresa se declaró en banca rota ignorando las 

responsabilidades contractuales establecidas con las comunidades. No obstante, 

dejó a varias comunidades con las plantaciones de drago establecidas, muchas de 

las cuales se habían asentado en bosques naturales.  
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En conversaciones informales con miembros de las comunidades amazónicas que 

habían firmado contratos con Shaman, se pudo constatar que ellos desconocían 

que la empresa había quebrado.  

Al poco tiempo se informó de la creación de ShamanBotanical´s y más tarde 

Napo7 Pharmaceuticals. Ambas empresas tienen la misma directora y la misma 

dirección en San Francisco (California) que la que tenía ShamanPharmaceuticals. 

ShamanBotanicals se dedica a la venta de neutracéuticos. En su página web 

promocionaba el producto SP-303 en los siguientes términos: “SP-303 se 

encuentra en la planta sudamericana CrotonLechleri. Ha demostrado reducir el 

peso y la frecuencia de la excreta. Por muchos años se ha usado por las personas 

sudamericanas para aliviar la diarrea y ha sido estudiada recientemente en el 

tratamiento de la diarrea asociada al VIH (virus de la inmunodeficiencia humana). 

Un producto natural, SB Fórmula Normal, contiene SP-303 y puede comprarse en 

www.shamanbotanicals.com (ShamanBotanical, San Francisco, CA). 

Por otro lado, Napo Pharmaceuticals se centra en el desarrollo y comercialización 

de productos farmacéuticos patentados para el mercado global.  

Entre sus productos se encuentra el fármaco Crofelemer, extraído de 

CrotonLecheeri y usado para la diarrea crónica para enfermos de SIDA (síndrome 

de inmunodeficiencia adquirida). 

Además, Napo está en el desarrollo de una fase clínica del producto NP-500 para 

el tratamiento de las enfermedades resistentes a la insulina de la diabetes tipo II y 

del síndrome metabólico (síndrome X, síndrome pre-diabetes).  

En los años noventa ShamanPharamaceuticals hizo una bioprospección en la 

Amazonía ecuatoriana para descubrir principios activos relacionados con la 

diabetes, y en la comunidad de Jatun Molino identificó una planta con propiedades 

medicinales para la cura de la diabetes y extrajo grandes cantidades de la misma. 

Napo también ha creado una biblioteca de aproximadamente 2.300 plantas 

medicinales de las regiones tropicales. La empresa ha suscrito dos contratos para 
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evaluar la potencialidad de las plantas que conforman esta colección. En el 2009 

fue nominada para el premio de Biotecnología humanitaria. 

La quiebra de Shaman liberó de las responsabilidades que la empresa había 

asumido con las comunidades en la década del noventa. Sin embargo, a través de 

Napo mantuvo las patentes que obtuvo en su trabajo de bioprospección, y sigue 

dispuesta a obtener ganancias adicionales negociando la información contenida 

en su banco de plantas recolectadas en todos los países tropicales en los que tuvo 

presencia. 

Queda claro que las promesas con las que se presentan empresas como Shaman, 

además de romper el tejido social a través del cual se construye, recrea y fluye el 

conocimiento tradicional, resultan ser un fraude puesto que no están dispuestas a 

compartir las ganancias que se generan a partir de la explotación comercial de los 

conocimientos tradicionales y la biodiversidad. 
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CASO ECU 42- RANAS Epipedobatesanthonyl 

Años atrás un grupo de científicos extranjeros visitaron la Amazonía ecuatoriana 

para realizar estudios con ranas. Debido a la biodiversidad de la zona, el estudio 

pudo haberles tomado décadas, pero los conocimientos ancestrales de los 

indígenas facilitaron la identificación de un notable descubrimiento. El pueblo 

amazónico utilizó durante siglos la sustancia que recubre al anfibio para calmar las 

dolencias humanas. No parecía nada nuevo, pero a través de este conocimiento  

los extranjeros elaboraron un analgésico 200 veces más fuerte que la morfina. 

En la oficina de patentes de los Estados Unidos de Norteamérica consta el registro 

del siguiente invento:  

• Patente número: 5,462,956 

• Fecha de registro: Octubre 31, 1995 

• Título de la patente: Epibatidina y derivados, composiciones y métodos para 

tratar el dolor 

• Inventores: 

JOHN W. DALY, Washington D.C. 

THOMAS F. SPANDE, Bethesda 

HUGO M. GARRAFFO, Rockville 

En la memoria y descripción que se realiza del invento, se indica que un vestigio 

de alcaloide epibatidina obtenido de la piel de una rana neotropical, es más 

potente que la administrada subcutáneamente a un ratón en pruebas con 

analgésicos normales, es decir, narcóticos que producen efectos laterales 

dañinos. 

La descripción del invento relata también cómo la piel de 750 Epipedobates tricolor 

Epipedobatesanthonyl, la especie de ranas del Ecuador, obtenida aparentemente 

en la década de los 70, fue desmenuzada y triturada para extraer de ella la 
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Epibatidina. La rana Epipedobates tricolor es una variedad endémica presente en 

el sur occidente del Ecuador en las estribaciones de los Andes. 

Los potenciales beneficios del uso comercial de la Epibatidina son tan diversos 

que ha desatado hace algunos años una profusa investigación por parte de los 

más importantes laboratorios farmacéuticos, y han dado lugar a varias patentes 

relacionadas con sus efectos y procedimientos para su preparación. Sin embargo, 

ni los pueblos ancestrales ni el Estado ecuatoriano fueron consultados o 

recompensados por esto y aunque Los estudios del científico John Daly son 

innegablemente un importante aporte para la comunidad científica y la sociedad 

global; su no mención en la descripción de su invento y el desconocimiento en el 

registro de la Patente 5,462,956 del origen de sus inquietudes científicas ( el 

conocimiento ancestral de nuestras comunidades indígenas ), así como el no 

compartir con Ecuador los beneficios comerciales de los productos derivados de 

sus recursos genéticos, devendrían en causal de nulidad de la patente y en el 

derecho del Estado ecuatoriano de accionar por daños y perjuicios, entendidos 

estos desde su definición legal. 

Lo descrito tiene importancia en el contexto de la reivindicación que Ecuador, 

entre otros países, reclama de algunos aspectos de propiedad intelectual, cuyo 

reconocimiento aún no se refleja en normas de derecho, o que siendo reconocidos 

en convenios internacionales o regionales, éstos no se aplican y carecen de 

eficacia real.  
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CASO COMUNIDAD AWÁ 

La nacionalidad Awá está asentada al Noroccidente del Ecuador y al Sur-

Occidente de Colombia, a ambos lados de la frontera binacional.  El territorio Awá 

está constituido por ecosistemas boscosos, en la última fracción de los bosques 

tropicales occidentales, contiene biodiversidad sumamente alta, en la que se 

incluyen dos o tres centros de endemismo. 

Los Awá utilizan una gran variedad de plantas medicinales.  Hay un gran número 

de shamanes que se dice son capaces de curar males que van desde picaduras 

de culebra hasta enfermedades mentales. Por otro lado, el Instituto Nacional del 

Cáncer (NCI) desde 1960  inició un programa de descubrimiento de agentes 

anticancerígenos en plantas.  En un inicio el programa se limitó a Estados Unidos 

y México, pero luego se expandió a cerca de 60 países entre ellos Ecuador. Otra 

área en la que se interesó el NCI fue la etnobotánica porque se consideró que el 

porcentaje de descubrimientos de nuevos principios activos era mayor si se 

acompañaba con conocimiento tradicional. 

El abril de 1993, el Programa de Desarrollo Terapéutico - División de Tratamiento 

de Cáncer del Instituto Nacional del Cáncer, El Jardín Botánico de Nueva York, la 

Federación de Centros Awá y UTEPA firmaron un acuerdo de investigación por 

dos años.  El propósito fue recolectar e investigar plantas en busca de nuevas 

curas para el cáncer y SIDA dentro del territorio del pueblo Awá.  La recolección 

sería hecha por científicos del Jardín Botánico de Nueva York.  

 En el Acuerdo, el PDT/INC declara su interés de investigar plantas del territorio 

Awá, y añadieron eufemísticamente que habían decidido colaborar con la 

Federación Awá en esta investigación.   Años más tarde, el botánico director de 

este proyecto, Hans Beck decía que él había asistido al pueblo Awá "en el manejo 

de recursos y estrategias de conservación". 
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 El Acuerdo establecía que el PDT/INC iba a investigar, en sus laboratorios,  la 

actividad anti-cáncer en los extractos de las plantas previstas por la Federación 

Awá.  Si había espacio en el laboratorio el PDT/INC accedía invitar a un técnico de 

la Federación Awá, por no más de un año, para trabajar ahí, o en otro laboratorio, 

bajo acuerdo de las partes, efectivamente se llevaron también dos Shamanes para 

que les ayuden a clasificar las muestras.   

Si surgieran licencias de producción y mercadeo a una empresa farmacéutica, 

PDT/INC  haría el mayor esfuerzo posible por asegurar que las regalías y otras 

formas de compensación sean provistas a la Federación Awá o a los individuos de 

la Federación, en una cantidad que será negociada entre PDT/INC y la 

comunidad. 

Los científicos del NYBG realizaron 6 inventarios etnobotánicos en tres 

comunidades ubicadas a 200, 500 y 1.100 msnm.  En cada inventario investigaron 

las plantas medicinales, el conocimiento de los curanderos y recolectaron 

muestras botánicas para herbario y análisis fotoquímico. 

 Todos los recorridos fueron hechos con curanderos de la región y se recolectaron 

1.500 plantas, el 85% con información etnobotánica, incluyendo el uso, 

preparación y contraindicaciones de cada planta, así como datos ecológicos.  

 Hasta la actualidad no se ha podido encontrar información sobre el destino de las 

muestras, una vez que llegaron al NCI, pero datos investigativos señalan que los 

conocimientos proveídos por los shamanes de la comunidad y las muestras de 

plantas han servido para el desarrollo de nuevas medicinas distintas a las de una 

cura del cáncer que han generado por supuesto ganancias y reconocimiento sin la 

participación de Ecuador en las mismas.  
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6.2 CASOS BIOPIRATERÍA EN PERÚ 
 

CASO PlukenetiaVolúbilis SACHA INCHI 

El Sacha Inchi (Plukenetia enredadera) es una planta que produce almendras muy 

concentradas en ácidos grasos (omega 3 y 6). Cultivada y utilizada por más de 

3000 años por los pueblos amazónicos, sobre todo en el Perú, tiene 

características que interesan a las empresas de alimentos y cosméticos, 

especialmente en los países desarrollados. 

 En 2006, la empresa francesa Greentech patentó bajo el registro de patente FR 

2880278 el aceite de Sacha Inchi tras haber “inventado” su uso para elaborar 

cremas de cuidado para la piel y el cabello (propiedades hidratantes, nutritivas, 

relajantes, entre otros, y el anti-edad, tonificación, adelgazamiento).  

En concreto, la solicitud tiene por objeto  el patentar la utilización del aceite y de 

las proteínas extraídas de la semilla del sacha inchi para preparaciones 

cosméticas y dermatológicas.  

Sin embargo, como se mencionó al principio, el uso cosmético de la semilla del 

sacha inchi ya era conocido por las comunidades indígenas de la Amazonía 

peruana y la patente implicaría una apropiación indebida de conocimientos 

tradicionales de pueblos indígenas del Perú, realizada sin tomar en cuenta los 

intereses de ellos, sin cuya contribución no hubiera sido posible desarrollar la 

invención que se pretende patentar. Es decir, no hay novedad en la reivindicación 

de la patente: el sacha inchi es una planta que crece en la ceja de selva de la 

Amazonía peruana, principalmente en la región San Martín. Además, su uso es 

tradicional y ampliamente conocido entre las etnias de la Amazonía peruana. Por 

ejemplo las mujeres mayorunas, chayuhuitas, campas, huitotas shipibas, yaguas y 

boras mezclan harina con el aceite de sacha inchi para elaborar una crema 

especial para revitalizar y rejuvenecer la piel. 
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La acción de dos organizaciones que luchan contra la biopiratería, la Comisión 

Nacional Peruana y el colectivo francés France Libertad, ICRA, Palabras de 

Naturaleza, consiguieron mediatizar el caso y la presión fue tal, que Greentech 

tuvo que retirar su patente. 

 

CASO Uncaria tomentosa UÑA DE GATO 

 

Conocida también como Liana trepadora perteneciente a la familia de las 

Rubiáceas, cuyo hábitat se encuentra en la Amazonía Peruana, entre los 0 a 800 

msnm. Se la encuentra mayormente en los departamentos de Loreto, Madre de 

Dios y Ucayali. 

Entre sus usos conocidos está que sirve como: Complemento Alimentario, 

favorece la actividad antiinflamatoria. Podría prevenir enfermedades como 

prostatitis, úlceras, diabetes, diarreas y aliviar dolores producidos por la ciática y 

lumbago. Combate dolencias reumáticas, artríticas y ciertas enfermedades 

epidérmicas. Fortalece el sistema inmune y por lo tanto previene el deterioro 

orgánico que lleva a una vejez prematura y a muchas enfermedades. Para el 

tratamiento de asma, alergias, infecciones vírales agudas y crónicas. Tiene 

propiedades antioxidantes y antimutagénicas y ayuda a prevenir que una célula 

pueda convertirse en cancerosa. Evita la proliferación " in vitro " de ciertos tumores 

malignos como el de mamas. Y se cree tendría alcaloides antitumorales que 

neutralizan en más de 50 % las células leucémicas, finalmente se considera 

también que no tiene ningún grado de toxicidad.  

Como otras varias especies en el Amazonas la uña de gato es un árbol cuya 

corteza tiene innumerables propiedades medicinales y que durante siglos las 

tribus indígenas como los Asháninkas han usado sus propiedades terapéuticas. 

 Sin embargo Klaus Keplinger de Austria patentó en 1989 la uña de gato, de forma 

más específica los datos demuestran que  en julio de 1989 y en Abril de 1994 se 
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emitieron las Patentes en Estados Unidos Nos. 4, 844,901 y 5,302,611 a un 

científico de investigación llamado Klaus Keplinger al haber aislado seis alcaloides 

de la raíz de Uncaria Tomentosa de la especie WilldDC.La patente técnica 

establece que todos, menos dos de los alcaloides, son apropiados para la 

estimulación del sistema inmunológico.  

Así también como la patente No. 4,940,725 como anticonceptivo y 

antiinflamatorio.Después de este registro en la actualidad existen alrededor del 

mundo casi 300 productos diferentes de uña de gato sin la retribución ni el reparto 

de beneficios a los nativos indígenas ni a Perú ni a Ecuador (donde también crece 

dicha planta) por las utilidades generadas de su comercialización.   

CASOLepidiummeyenii MACA 

La maca, una planta nativa del Perú (Lepidiummeyenii), posee diversas 

propiedades, entre las que destacan su valor como suplemento nutricional y su 

poder afrodisíaco (aumenta los niveles de testosterona). Estas cualidades han 

generado una creciente demanda en los países desarrollados.  

El 25 de julio de 2000 la empresa norteamericana BioticsResearchCorporation 

patenta la maca con el nombre de “Maca y cornamenta para incrementar los 

niveles de testosterona” (patente No. US 6,093,421),  

Posteriormente, PureWorldBotanical que es una empresa norteamericana que 

elabora productos farmacéuticos naturales con base en plantas que recolecta de 

todo el mundo; en julio del 2001 obtuvo la patente sobre extractos de maca, es así 

como obtiene la No. US 6,297,995 con el nombre de “Extracto de raíces de 

LepidiumMeyenii para usos farmacéuticos”. Esta misma empresa patenta otra 

presentación de la maca el 11 de abril de 2002 con el nombre de “Compuestos de 

Lepidium y métodos para su preparación” (Patente No. US 878,141). La empresa 

PureWorldBotanicals, Inc tiene actualmente solicitudes pendientes en Australia, en 

la Oficina Europea de Patentes y en la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI). . De esta forma, el producto “MacaPure”, de 
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PureWorldBotanical, es promovido en el exterior como “El secreto de la vitalidad 

de los incas”. 

Al principio las patentes fueron legalmente reconocidas en los Estados Unidos, 

pero PureWorld ha solicitado el reconocimiento de sus derechos en Australia, en 

la Oficina de Patentes de la Unión Europea y ante la Organización Mundial de 

Propiedad Intelectual (OMPI). De concretarse, estas gestiones significarían para 

dicha empresa el reconocimiento del derecho de exclusividad sobre el citado 

producto. 

En este caso nos encontramos ante un acto de biopiratería, consistente en la 

apropiación de conocimientos tradicionales, componentes, materiales biológicos y 

genéticos en estado aislado de recursos, por parte de países desarrollados a 

través de patentes de invención, de un control físico u otros mecanismos. Sin 

embargo, debemos considerar también como biopiratería el uso no autorizado de 

recursos genéticos y de conocimientos indígenas. Es importante recordar que 

casos de este tipo han ocurrido anteriormente con el ayahuasca, la uña de gato, el 

yacón, variedades nativas de algodón de color, tomate silvestre y una variedad de 

quinua de la zona del lago Titicaca; asimismo, se ha patentado híbridos de maíz 

tanto de variedades convencionales cuanto de transgénicos. 

Los afectados por este acto de biopiratería serían, como resultado evidente, los 

productores y exportadores de maca peruanos, quienes utilizan tradicionalmente 

esta raíz tuberosa. Los primeros son sobre todo pobladores de comunidades 

campesinas de los departamentos de Pasco, Junín, Huancavelica y Puno, lo que 

se explica porque se trata de una planta perenne oriunda de los Andes que se 

desarrolla en altitudes que van desde los 3.500 hasta los 4.500 metros sobre el 

nivel del mar. Por el otro lado, durante el año 2002 fueron cuarenta empresas las 

que exportaron maca. Este cultivo se ha extendido a otras zonas del Perú, como 

Ayacucho y Huánuco. Así, la superficie dedicada al cultivo creció de menos de 100 

hectáreas en el año 1994 a2.567 hectáreas en el 2000. Además, con el apoyo del 

Centro Internacional de la Papa (CIP) y de la empresa Química Suiza, se han 

instalado plantas procesadoras en esas zonas. 
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Aunque no hay cifras anteriores al 2001 (por razones de clasificación y 

codificación genéricas), estimados de la Asociación de Exportadores (Adex) y de 

Prompex permiten afirmar que en el año 2001 se exportó alrededor de 2 millones 

de dólares en las diferentes presentaciones de la maca (extractos, cápsulas, 

shampú, harina o maca fresca). En el 2002 se exportó por un valor de 3’016.239 

dólares, equivalentes a 293.548 toneladas, de acuerdo con datos proporcionados 

por Aduanas, como se muestra en el siguiente cuadro. Los principales mercados 

para estos productos obtenidos de la maca son Estados Unidos y el Japón.  

Exportaciones de maca según presentación 

PRESENTACIÓN 
Fob 

US$ x 1.000 

Volumen 

(tm) 

Precio Prom. 

(US$/kg) 

Harina (harina, polvo y 

micropulverizado) 
1’244.066,56 174.642,15 7,12 

 

Extracto (extracto seco y 

aromatizado) 
863.094,82 13.557,17 63,66 

 

Cápsulas (tabletas y pastillas) 541.950,84 19.206,37 28,22 

 

Dulces (caramelos, toffees, 

galletas, helados, mermelada, 

néctar, flakes y similares) 
 

211.081,88 57.179,74 3,69 

 

Maca (bulbos, incluso 

encurtido o salmuera) 
111.869,39 15.888,76 7,04 

 

Hipocolitos (maca) 42.536,74 12.912,64 3,29 

 

Licor (licores a base de maca) 1.639,80 162,08 10,12 

 

Total 3’016.240,03 293.548,90 10,28 
Fuente:Aduanas. 

Elaboración: Prompex-GPMSA. 
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Las denuncias sobre las acciones de PureWorld en torno de la maca fueron 

hechas en el año 2002 por organizaciones campesinas e instituciones privadas 

peruanas, y, en Norteamérica, por el Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y 

Concentración (ETC por sus siglas, antes conocida como RAFI). 

De acuerdo con los denunciantes y, en efecto, según la opinión de diversos 

expertos, la fórmula que ha sido patentada como invento por PureWorld no es más 

que la mezcla de jugo de maca y alcohol que se utiliza tradicionalmente en 

Huancayo, Cerro de Pasco y otras localidades de la sierra central del Perú.No 

obstante, si prosperan las gestiones de PureWorld, los productores y empresas 

comercializadoras peruanas perderían sus importantes mercados y tendrían que 

limitarse a exportar la maca tan solo como materia prima, lo que, a juzgar por la 

reducción de la superficie cosechada en el año 2002 respecto de los años 2000 y 

2001, al parecer estaría ya ocurriendo. 

Posteriormente, por la diferencia de la jurisdicción peruana y estadounidense se 

recurrió a instancias internacionales en las que se determinó que efectivamente la 

patente registrada no constaba con los argumentos suficientes para ser 

considerada como una invención y que de otro lado, tampoco existe evidencia de 

que el acceso a la extracción de las raíces haya sido realizado bajo el marco legal 

establecido por el Perú, lo que se confirmaría con el hecho de que la mayoría de 

inventores norteamericanos reconocen haber extraído raíces de maca del Perú. 
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CASO Myrciariadubia CAMU CAMU 

 

Es un Arbusto perteneciente a la familia de las Myrtaceas, nativo de algunos 

afluentes peruanos del río Amazonas, crece entre los 0 y 500 msnm. Se la 

encuentra mayormente en los departamentos de Loreto y San Martín. 

El camucamu es una planta nativa de la Amazonía, la cual, si bien no cuenta aún 

con un estudio definitivo respecto a la determinación de su centro de origen, según 

algunos autores, éste puede ser atribuido a la Amazonía peruana, donde se 

encuentran las mayores poblaciones naturales de esta especie en el mundo. 

Entre sus usos conocidos podemos mencionar que funciona como: Suplemento 

Alimentario, antioxidante. Aumenta las defensas del organismo. Agente 

inmunoestimulante y antibacteriano. Previene las infecciones y evita el escorbuto. 

Interviene en la formación de dientes, huesos y tejidos conjuntivos. Fragilidad 

Capilar, hemorragias, malformación de los huesos y dientes. Podría ejercer una 

acción preventiva y terapéutica de la agresión celular debido a la oxidación por 

radicales, en afecciones oculares como la degeneración ocular relacionada con la 

edad y Cataratas. 

En el caso del camucamu, se detectó que ante la Oficina Japonesa de Patentes se 

presentó la solicitud de registro "Preserves of Fruits of MyrciariaDubia", en 

referencia al camucamu.  

La comisión, en febrero de 2006, sustentó que en el pedido no había evidencia de 

novedad, requisito para obtener la patente. 

 

El resultado de este atentado a otro de los productos emblemáticos de la 

amazonia peruana  ha sido notable afectando como siempre la biodiversidad de 

este país y a su soberanía.  
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6.3 CASOS BIOPIRATERÍA COLOMBIA 
 

CASO BIOANDES 

En el año 1997 se realizó una solicitud de acceso a los recursos genéticos en 

Colombia en el marco de la Decisión 391, ante el Ministerio del Medio Ambiente, 

por la empresa BioAndes, filial de la empresaAndes Pharmaceuticals de Estados 

Unidos. Esta empresa solicitó el acceso a todos los recursos genéticos y sus 

derivados presentes en el Sistema de Parques Nacionales y Reservas Forestales 

de Colombia, por un periodo de diez años.  

La estrategia de la empresa para evitar tener que negociar con las comunidades 

locales, fue solicitando el acceso a los recursos genéticos presentes en los 

parques nacionales y áreas protegidas, en donde se parte de la premisa que “allí 

no hay gente y conocimiento tradicional”, y por lo tanto la negociación sobre el 

acceso solo se debe realizar entre el Estado y el solicitante, sin la participación de 

las comunidades locales. 

Finalmente, el Ministerio del Medio Ambiente rechazó la propuesta de BioAndes, 

principalmente por considerarla una pésima propuesta económica, respecto a los 

recursos económicos ofrecidos al Estado colombiano; pero lo preocupante fue que 

no se rechazó por los argumentos que se planteó desde la sociedad civil, que 

consideró que este convenio violaba aspectos como: 1) los parques nacionales 

son bienes de dominio público, por lo tanto no se puede acceder a los recursos allí 

presentes para fines privados; 2) En los parques nacionales evidentemente hay 

gente y conocimiento asociado a los recursos; puesto que existe una 

superposición de los parques sobre territorios tradicionales de comunidades 

indígenas y negras. 3) Es evidente que si se accede a una planta de uso medicinal 

presente en un parque, este recurso está asociado a un conocimiento tradicional, 

por lo tanto se está vulnerando los derechos colectivos de las comunidades 

locales que utilizan estos recursos. 
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CASO Bixa Orellana 

La especie Bixa Orellana es una planta muy importante en la economía de todos 

los pueblos suramericanos, ahora y especialmente antes de la conquista; el 

achiote tradicionalmente se ha usado para diversos fines, haciéndose uso de sus 

semillas, hojas y tallo. Desde épocas precolombinas, los indios empleaban el 

achiote para pintarse el cuerpo y preservarse de la picadura de los mosquitos. 

Pero además del uso como pintura corporal, esta planta tiene usos medicinales, 

rituales y culinarios. 

La Bixa Orellana no se utiliza sola sino que normalmente es adicionada a un 

aceite solvente o con una o varias resinas que modifican su textura, o dan a la 

pasta cierto olor agradable para los indígenas. Se utilizan para este fin aceites 

animales (el aceite de los huevos de tortuga es muy codiciado) o vegetales. Las 

resinas u óleoresinas que se le insertan a la pasta de achiote sirve para conseguir 

diferentes efectos como reforzar la consistencia de la pasta; protegerla de los 

hongos, aromatizarla, inhibir el nacimiento de bellos; otorgarle acción antibiótica 

cuando se aplica a las heridas, rasguños, entre otros. 

Los diversos usos que se le da al achiote se pueden clasificar en: fines 

medicinales (astringente, antiséptico, antibacterial, cicatrizante, febrífugo, 

estomáquico, antidisentérico, diurético, purgante, desinflamatorio, contra la viruela 

y el sarampión, para quemaduras y ampollas); como colorante (para dar color a 

productos alimenticios, pinturas, fibras, cerámicas); como condimento (en la 

cocina para diversos platos); como cosmético (protector solar, emoliente y 

propiedades antioxidantes). 

En base al contexto anterior, constan en la secretaría de Washington las 

solicitudes de las siguientes patentes: 

“Patente Número 4,204,043. Inventores William G Shultz (El Cerrito, CA) Titular 

Estados Unidos de América representado por la Secretaría (Washington, DC) 

Fecha de la solicitud 4 de abril de 1978” 
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A través de esta patente se protege el invento que permite extraer el pigmento de 

las semillas del Achiote a través del contacto de éstas con el agua, que a su vez 

contiene una o más alfaenzimas por un período de tiempo y una temperatura 

suficiente para extraer el pigmento. En particular, el pigmento del anato puede ser 

extraído de las semillas de la Bixa Orellana a través del proceso anteriormente 

mencionado. 

Como es posible notar, esta patente está reivindicando un procedimiento para 

extraer el pigmento de las semillas de la Bixaorellana a través del simple proceso 

de la puesta de las semillas dentro del agua. El de extracción del pigmento por 

medio del agua es demasiado sencillo y como tal no constituye ningún nivel 

inventivo, condición esencial para el otorgamiento de una patente. 

“Patente número 4,548,82 de 1985 Inventores: Thomas R. Scmidt. Titular 

Laboratorios Miles” 

 Esta patente busca proteger el método para la preparación de un colorante de 

anato o Bixa Orellana, en ácido soluble en forma de polvo, así como el colorante 

del anato preparado por este proceso. El método comprende la mezcla de un 

alcalino soluble de extracto de anato con una dispersión acuosa de un derivado de 

almidón dextrinizado. Como en la patente anterior, el procedimiento no tiene 

mucha aplicación de conocimientos científicos, sino que pareciera basarse en un 

procedimiento ya existente. De ser así, existirían indicios para pensar que el 

“inventor” utilizó conocimientos tales como el tradicional de comunidades 

indígenas, quienes usan como uno de sus métodos para utilizar el achiote y 

obtener su pigmento, su secado. 

“Patente número 6,350,453 del 2002 Inventores Barrie Tan (Amherst, MA); John 

Foley (Sunderland, MA); Titular American RiverNutrition, Inc. (Hadley, MA)” 

Esta patente protege el método para obtener una fuente de material conocida 

como una solución de bioproducto de los componentes de la semilla de la Bixa 

Orellana, que es obtenido como un material aceitoso luego que el centro del color 

del anato es removido tanto del extracto acuoso o del extracto solvente de las 
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semillas. Además, este bioproducto contiene los componentes tocotrienol y 

geranigeraniol, que pueden ser usados como fuente para la recuperación de un 

componente de tocotrienol o de geranigeraniol. 

Teniendo en cuenta los usos tradicionales del Achiote y los métodos de extracción 

del pigmento de este recurso por parte de las comunidades indígenas de América, 

documentados por misionarios desde los siglos XVI y XVII, podría afirmarse que 

muchas de las patentes otorgadas a industrias biotecnológicas sobre inventos 

relacionados con el achiote no cumplen con los requisitos de novedad y altura 

inventiva para gozar de esos derechos. 

Más aún, estas patentes no solo no gozan de los anteriores requisitos sino que 

existen serios indicios que llevan a pensar que utilizaron lo ya conocido por las 

comunidades indígenas americanas sobre el achiote, sin haber obtenido el 

consentimiento fundamentado previo para el uso de sus conocimientos 

tradicionales, y mucho menos beneficiado de manera justa y equitativa a estas 

comunidades por la utilización de estos conocimientos tradicionales. 

Así, por ejemplo la patente número 4,204,043, la cual protege el invento que 

permite extraer el pigmento de las semillas del Achiote a través del contacto de 

éstas con el agua, no parece muy novedosa. Como consta en varios registros de 

décadas atrás, algunas comunidades indígenas de América han utilizado el agua 

como método para extraer el pigmento de las semillas del Achiote. Este 

conocimiento tradicional, publicado por diferentes misioneros y etnobotánicas, ya 

había puesto en dominio público el método protegido a través de la patente. 

Por esta razón, el requisito de novedad que debe invocar toda innovación que se 

pretenda proteger a través de las patentes, queda totalmente desvirtuada y lleva a 

pensar que en este caso, el “inventor” pudo haber tenido acceso a este 

conocimiento tradicional, sin que exista certeza de la existencia de consentimiento 

fundamentado previo y mucho menos de beneficios justos y equitativos derivados 

del uso del conocimiento para estas comunidades. 
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CONCLUSIONES 

La propiedad intelectual y el respeto a las nuevas ideas generadas por el ser 

humano son primordiales para la convivencia de nuestra sociedad, no en vano 

podemos observar la preocupación de los organismos internacionales por 

promover nuevas normas que protejan todo aquello que sea nuevo o innovador.  

Por otro lado debemos mencionar también la importancia de la creación de 

acuerdos comerciales y diversos tipos de integración económica, política y 

comercial generadas con el afán de conservar la paz y disipar todo aquello que 

ocasione contrariedades. 

La protección de la propiedad intelectual ha mutado en grandes significantes, 

éstas son, como se ha estudiado en el desarrollo del trabajo, los conocimientos 

ancestrales y la protección de los recursos naturales.  

Al momento de la firma de un tratado de libre comercio estos elementos pueden 

verse afectados o incluso explotados sin el debido amparo de sus creadores o 

países de origen, esto es la “Biopiratería”.   

Con respecto a esto, en Ecuador existe un concepto que sostiene que Nosotras y 

Nosotros, el pueblo soberano del Ecuador decidimos construir una nueva forma de 

convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el 

buen vivir, el sumakkawsay.  

El buen vivir se convierte en el eje organizador del desarrollo del país, 

promoviendo una relación distinta entre los seres humanos individuales, las 

colectividades y la naturaleza, pues es evidente la imposibilidad de continuar con 

el modelo industrial depredador basado en una confrontación de los seres 

humanos con la naturaleza.  

Dentro de este modelo abusivo se incluye la privatización de la biodiversidad a 

través de diversos mecanismos legales, entre los que se menciona la aplicación 

de los derechos de propiedad intelectual sobre la vida y los conocimientos 
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tradicionales que han hecho posible el uso de esa biodiversidad, práctica conocida 

como biopiratería. 

Ésta, y la bioprospección como uno de sus componentes, atentan contra la 

posibilidad de convivencia pacífica entre seres humanos reflejada en La 

Constitución del Ecuador, pues excluye a otros del uso de algo que antes 

pertenecía a la colectividad y desgarra la convivencia con la naturaleza, pues la 

transforma y mercantiliza, violentando, al mismo tiempo, el tejido social dentro del 

cual se genera y recrea el conocimiento tradicional. 

La Constitución del Ecuador supone, sin ninguna ambigüedad, una limitación a 

estas prácticas al reconocer el derecho de los pueblos a “mantener, proteger y 

desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes 

ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la 

agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión 

del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así 

como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el 

conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora” (Artículo 57.12). 

Por otra parte prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, 

innovaciones y prácticas. El Artículo 322 refuerza esta prohibición y la extiende a 

los llamados “recursos genéticos”, esta vez en el campo de la propiedad 

intelectual, en los siguientes términos:  

“Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale 

la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el 

ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la 

apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la 

agrobiodiversidad”. 

La Constitución prohíbe también el otorgamiento de derechos de los productos 

derivados y sintetizados, obtenidos a partir de la biodiversidad: “Se prohíbe el 

otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre productos 
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derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo asociado a 

la biodiversidad nacional” (Artículo 402). 

En base a esto las patentes de medicamentos como en el caso de 

ShamanPharmaceuticals  (Véase estudio de caso 1), no podrían ser reconocidas 

en Ecuador pero no las excluye de otros países en las que si fueron registradas, 

mucho menos al momento de firmarse un acuerdo comercial puesto que, si 

recordamos, según la Convención de Viena del Derecho de los Tratados una vez 

que se celebra un acuerdo comercial de cualquier índole el mismo pasa a ser una 

ley supranacional que influye en la legislación interna de un país; he aquí la 

necesidad de una correcta negociación. 

Es por estas razones que existe ya una Iniciativa andino-amazónica para la 

prevención de la biopiratería en la que se ven involucrados Ecuador, Perú y 

Colombia como países seriamente afectados por la biopiratería y en base a la cual 

se busca fomentar la socialización del tema para así tener un mayor conocimiento 

y poder combatirla eficazmente.  
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RECOMENDACIONES 
 

Como se mencionó en el numeral 2.5 donde se analizó el tema de la biopiratería, 

la posición que han mantenido los gobiernos de los llamados “países mega 

diversos” en instancias internacionales consiste en la petición de  que se exija a 

los solicitantes de patentes que divulguen el origen de material genético y los 

conocimientos tradicionales utilizados en sus invenciones, puesto que, podría 

servir de base para presentar demandas de repartición de beneficios.  

Este tema ha sido también abordado en los acuerdos de asociación que la Unión 

Europea está negociando con algunos de los países megadiversos como por 

ejemplo Ecuador. Sin embargo la distribución de beneficios no agota el tema de la 

biopiratería. Al contrario, la legaliza, pues si una empresa decide compartir un 

porcentaje de los beneficios que obtiene de la explotación de su patente, ésta deja 

de ser biopirata. 

Un dato importante que se debe destacar es que la protección de la biopiratería no 

debe enfocarse únicamente hacia la búsqueda de fundamentos que permitan 

realizar una denuncia ante organismos internacionales generando largos procesos 

jurídicos que en la mayoría de ocasiones acarrean costos mucho mayores a los 

posibles beneficios que se pudieran obtener, por el contrario se recomienda la 

protección a la biodiversidad que debe centrarse en la prevención de su utilización 

de una forma ilícita considerando también la importancia que tiene el desarrollo 

económico comercial para el país, es decir un equilibrio entre la firma de acuerdos 

comerciales y la protección de la soberanía. Un paso fundamental para llegar a la 

materialización de esta iniciativa es la persistencia en la iniciativa andino-

amazónica que ya existe por parte de Perú, otra idea es la creación de organismos 

dentro del país que se encarguen de velar específicamente sobre los intereses de 

las comunidades indígenas en relación a la protección de sus saberes a manera 

de ejemplo tomaremos el caso de este mismo país (Perú) que se ha visto bastante 
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amenazado por empresas norteamericanas y que ya habiendo tomado cartas en 

el asunto ha creado Instituciones especializadas en casos de Biopiratería y 

mediante las cuales se ha podido truncar el registro de patentes en otros países 

con conocimientos de su pueblo. 

Esto podría ser una buena recomendación para Ecuador; la creación de 

organismos especializados pero en nuestro caso antes de la firma de un acuerdo 

comercial o en su defecto mejorar la pobre iniciativa que tiene ya el IEPI sobre el 

tema. 

Por otro lado tenemos el TLC Colombia – USA quienes al momento de firmar este 

acuerdo establecieron lo siguiente: 

 

. 

TLC entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos de América 

Carta de entendimiento respecto a biodiversidad y conocimientos tradicionales 

Los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos han alcanzado los siguientes entendimientos 
respecto a biodiversidad y conocimientos tradicionales con relación al Acuerdo de Promoción Comercial Colombia – 
Estados Unidos, suscrito en la fecha de hoy. 

Las Partes reconocen la importancia de los conocimientos tradicionales y la biodiversidad, así como la potencial 
contribución de los conocimientos tradicionales y la biodiversidad al desarrollo cultural, económico y social. 

Las Partes reconocen la importancia de lo siguiente: 

(1) la obtención del consentimiento informado de la autoridad pertinente previamente al acceso a los recursos 
genéticos bajo el control de dicha autoridad; 

(2) la distribución equitativa de los beneficios que se deriven del uso de los conocimientos tradicionales y los 
recursos genéticos; y 

(3) la promoción de la calidad del examen de las patentes para asegurar que se satisfagan las condiciones de 
patentabilidad. 

Las Partes reconocen que el acceso a los recursos genéticos o conocimientos tradicionales, así como la distribución 
equitativa de los beneficios que se puedan derivar del uso de esos recursos o conocimiento, pueden ser 
adecuadamente atendidos a través de contratos que reflejen términos mutuamente acordados entre los usuarios y 
los proveedores. 

Cada Parte procurará encontrar medios para compartir información que pueda tener relevancia en la patentabilidad 
de las invenciones basadas en los conocimientos tradicionales o los recursos genéticos, mediante el suministro de: 

(a) bases de datos públicamente accesibles que contengan información relevante; y 

(b) la oportunidad de dirigirse por escrito a la autoridad examinadora pertinente para hacer referencia sobre el estado 
de la técnica que pueda tener alguna relación con la patentabilidad. 

 

Por el Gobierno de la República de Colombia Por el Gobierno de los Estados Unidos de América 
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En base a esto, otra idea es la creación de un equipo negociador especializado en 

abordar temas sobre propiedad intelectual de los recursos naturales y 

conocimientos ancestrales con el afán de que las negociaciones internacionales 

de Ecuador no queden inconclusas por estos temas como ya ha sucedido 

anteriormente. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

A 

 (Access and Benefit-Sharing - ABS) Acceso y Reparto de los Beneficios: 
Documento jurídico que establece la repartición equitativa de los beneficios 
derivados de la explotación de la propiedad intelectual de los recursos naturales y 
conocimientos ancestrales. 

ACR: Acuerdos Comerciales Regionales 

Altruista:De altruismo,  actitud o característica de la persona que pretende 
conseguir el bien de los demás de manera desinteresada, generalmente 
realizando una labor social o humanitaria. 

Abono Tributario.- Consiste en la devolución de los aranceles que les tocaría 
pagar por concepto de exportaciones a través de un sistema mucho más ágil y 
efectivo. 

Acuerdo Comercial.- Es el acuerdo sometido al derecho internacional y suscrito 
entre dos o más países soberanos en virtud del cual se establece el modelo de 
relaciones en los intercambios comerciales entre los firmantes. 

ALADI.-Asociación Latinoamericana de Integración. 

ALALC.- Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 

Alianza del Pacifico.- Es un bloque comercial, líder en exportaciones y comercio 
exterior de América Latina, con miras a convertirse en el bloque comercial más 
grande y ambicioso de Latinoamérica  está conformado por 
cuatro países: Chile, Colombia, México y Perú. 

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio de la Organización Mundial de Comercio (ADPIC): Pertenece a la 
OMC y fue negociado en la Ronda Uruguay (1986-94) e incorporó por primera vez 
normas sobre la propiedad intelectual en el sistema multilateral de comercio. 

B 

Balanza Comercial.- Es la diferencia entre los bienes que un país vende al 
exterior y los que compra a otros países. 

Biopiratas: Personas o Empresas dedicadas a la explotación de los recursos 
naturales y/o conocimientos ancestrales con el objetivo de obtener un beneficio 
económico, sin permitir participación en este beneficio a quienes le proporcionaron 
los conocimientos. 
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Bioprospección:Estudio de la naturaleza dedicado al hallazgo de organismos y 
sustancias con posibles usos para beneficio del ser humano que pueden tener un 
valor comercial significativo en sectores como 
el industrial, alimentario, cosmético y farmacéutico, entre otros. 

Boom:Éxito, popularidad o prosperidad inesperados y repentinos 

 

C 

CAN.- Comunidad Andina de Naciones. 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

Competitividad.-  Es la capacidad de generar la mayor satisfacción de los 
habitantes residentes de un país, mediante estrategias propiamente 
compensatorias. 

Conocimientos Ancestrales.-  Son aquellos conocimientos que se pierden en los 
comienzos de nuestra historia escrita. 

COPCI.- Código de producción, comercio e inversiones. 

Cuenca del Pacifico.-  Es la región geográfica que comprende a los países, islas 
y territorios que son tocados por las aguas del Océano Pacífico. 

Conferencia Diplomática: Reunión de alto nivel de Estados miembros, 
convocada exclusivamente con el objeto de concluir negociaciones sobre un 
nuevo tratado. 

CollectifAlternativeBiopiraterie:Organización de origen francés creada en 
septiembre de 2008 por un grupo de asociaciones y de particulares, para una 
Alternativa a la Biopiratería y busca obtener un mayor reconocimiento y más 
respeto con el conocimiento ancestral sobre la biodiversidad. 

D 

Derecho  Ambiental:Conjunto de normas que regulan las relaciones de derecho 
público y privado, tendientes a preservar el medio ambiente libre de 
contaminación, o mejorarlo en caso de estar afectado 

Derecho Comercial: Rama del Derecho privado que regula la actividad calificada 
por la Ley como comercial; las personas que realizan esa actividad 
profesionalmente; y determinados bienes utilizados en el ejercicio de la actividad 
comercial o especialmente afectados a tal actividad. 

Derecho Consuetudinario: Son normas jurídicas que no están establecidas en 
ninguna ley pero se cumple porque en el tiempo se ha hecho costumbre cumplirla. 
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E 

EE.UU.- Estados Unidos de Norteamérica. 

Endógeno.- Que se origina por una causa interna. 

I 

Invención:Invento, acción o efecto de inventar. 

M 

Megadiverso: Que tiene una diversidad muy grande, amplia o demasiada. Este 
término es usado para referirse a la descripción de ciertos países. 

MERCOSUR.-Mercado Común del Sur. 

Modus vivendi:Locución Latina. En el ámbito del idioma castellano suele 
designarse a la actividad mediante la cual una persona se gana la vida. 

Modelo Shaman: Modelo de repartición de beneficios y utilidades generadas de la 
elaboración de un determinado medicamento en base a conocimientos de 
comunidades indígenas, denominado de esta forma por las partes involucradas 

N 

Neem:(Azadirachta indica)  El árbol del Neemes una especie originaria de la India 
que posee propiedades curativas y medicinales quehan sido aprovechadas por 
muchos años en la medicina Hindú.  Los hindúes se refieren a él como “La 
Farmacia del Pueblo” por su capacidad para aliviar muchas enfermedades. 

O 
ONU: Organización de las Naciones Unidas 

Organización no Gubernamental (ONG):Es una entidad de carácter civil, 
caracterizada por no depender de gobierno alguno para desempeñar sus 
funciones, por ejemplo, las fundaciones. 

P 

Política Exterior.- Se define como las decisiones públicas que el gobierno de un 
Estado toma, en función de los intereses nacionales, y en relación a los demás 
actores del sistema internacional. 

Producto Fitosanitario.- Es aquella sustancia o mezcla de sustancias destinadas 
a prevenir la acción de, o destruir directamente, insectos, ácaros etc. 
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R 

Ronda de Uruguay:  Hace referencia a la octava reunión entre países con el fin 
de negociar la política de aranceles y la liberalización de mercados a nivel 
mundial, que se abrió en Punta del Este, Uruguay en 1986 y concluyó en 
Marrakech, Marruecos el 15 de diciembre de 1993. 

S 

SumakKausay:El buen vivir o “SumakKausay” es un concepto que nace en la 
racionalidad andina y que en el Ecuador cobra relevancia en el último período por 
su incorporación en la Constitución Política del 2008. 

SGP.- Sistema Generalizado de Preferencias. 

SUCRE.- Sistema único de compensación regional. 

T 

TICs: Tecnologías de la información y la comunicación. 

TLC: Tratado de Libre Comercio 

TLCAN: Tratado de Libre comercio adscrito entre EEUU, Canadá y México. 

U 

UE.- Unión Europea. 

Unión Aduanera.- Es un área de libre comercio que además, establece una tarifa 
exterior común. 

Z 

Zona de Libre Comercio.-  Es un área de un país donde algunas de las barreras 
comerciales como aranceles y cuotas se eliminan y se reducen los trámites 
burocráticos con la esperanza de atraer nuevos negocios e inversiones 
extranjeras. 
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